
 
 

 

Boletín #1: Nuestro invitado es Usted  
 

 
 

Gestión territorial para un desarrollo con equidad 
 
Al hacer un recuento de los distintos cursos de Gerencia Social que Comfama ha realizado, 
nos indica que más de 323 líderes de las principales entidades públicas y privadas de 
Antioquia y Colombia han participado señalando el impacto de esta estrategia. 
 
Son ya seis años en los que nuestra escuela de Gerencia Social Comfama ha recorrido las 
más importantes universidades y claustros del saber en varios países, escuchando a 
ilustres personajes y expertos en lo social, lo económico y lo humano.  
 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

El Campus Santa fe será la sede de esta nueva cohorte de la Gerencia Social. Hace parte 
del Sistema Tecnológico de Monterrey conformado por 31 campus, 22 sedes 
internacionales y dos Escuelas Nacionales de Posgrado. Una de ellas, la Escuela de 
Graduados en Administración Pública y Política Pública – EGAP-, será quien proporcione 
buena parte de los expertos docentes de este curso que organiza Comfama. 
 

La Gerencia Social del 2012 

El programa definido en conjunto con la Universidad, tiene un énfasis especial en temas 
para el desarrollo de regiones, la planeación estratégica de los municipios, el papel del 
sector privado en los departamentos, el emprendimiento social y el crecimiento equitativo 
de las sociedades, las políticas públicas y su relación con la productividad y lo relacionado 
con los negocios verdes, entre otros aspectos de actualidad en el debate mundial. 
 
Estamos seguros de que de allí se derivarán aprendizajes y conclusiones de la mayor 
pertinencia para las estrategias en Antioquia y Colombia. Por eso, usted es un invitado tan 



 
 

importante para continuar ese camino que Comfama trazó para la formación y el 
fortalecimiento de un liderazgo consciente de los nuevos desafíos y de las tendencias en 
materia de equilibrio económico y equidad social.   
 
El maestro Otto Granados, Director del Instituto de Administración Pública; y los doctores 
Eduardo Rodríguez, Hugo Fuentes Castro y Martha Ochman, son apenas algunos nombres 
de investigadores y expertos que integran el cuerpo de docentes del curso de Gerencia 
Social de Comfama.   
 

El sitio web 
Desde cualquier computador puede conocer toda la información de los cursos de Gerencia 
Social de Comfama en la página www.comfama.com/gerenciasocial. 

Información complementaria de la sede para el presente curso, además de documentos, 
publicaciones y referencias de interés gerencial para la equidad social.   

 

En el próximo envío… 

 La propuesta del hotel 

 Datos generales de logística 

 Y más temas de interés… 
 

http://www.comfama.com/gerenciasocial

