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De la mejor talla 

Grupo de expertos componen la lista de docentes 
 

Los nuevos desafíos en un cambio de época serán abordados de manera magistral por los 
siguientes expertos: 

Día 1: Crisis y post crisis 
Jean-Philippe Cotis 

Director general del INSEE (Instituto Nacional de la 
Estadística et de los Estudios Económicos) desde 2007. En 
los años 80 y 90, trabajó para el FMI y el Ministerio de la 
Economía, fue consejero económico del Ministro y 
Director de la Previsión. Entre 2002 y 2007, fue primer 
economista del Departamento de Asuntos Económicos de 
la OCDE. En 2008, participó en la Comisión para la 
liberación del crecimiento francés.  

Carlos Jarque 
Representante del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) ante 16 países europeos e Israel. Economista y 
político mexicano. Es Licenciado en Ciencias con 
especialidad en Ciencias Actuariales egresado de la 
Universidad Anáhuac, de México. Tiene cursos de 
especialización y una Maestría en Ciencias en La Escuela 
de Ciencias Políticas y Económicas de Londres, cursos de 
postgrado en la Universidad de Oslo, un Doctorado en 
Economía en la Universidad Nacional de Australia y un 
Postdoctorado en Economía en la Universidad de 
Harvard. Fue Presidente de la Comisión Mundial de 
Estadística de las Naciones Unidas. 

 

Cristian Daude 



Economista en la Organización de cooperación y de 
desarrollo económicos (OCDE). Autor de varios trabajos 
sobre el desarrollo y las políticas fiscales en América 
Latina y Social. Sus campos de investigación son el 
desarrollo, la economía y la macroeconomía internacional 
en los mercados emergentes. Cuenta con un Doctorado 
en Economía de la Universidad de Maryland en College 
Park, y realizó sus estudios de licenciatura en economía 
en la Universidad de la República en Montevideo, 
Uruguay. 

 

Día 2: Panorama de los grandes retos mundiales 
Bertrand Badie 

Profesor de Ciencia Política, especializado en Relaciones 
Internacionales en Sciences Po. Autor de libros y escritos 
como: La impotencia de la potencia (Ensayo sobre las 
incertidumbres y las esperanzas de las nuevas relaciones 
internacionales), El multilateralismo, El estado del 
mundo, El diplomático y el intruso y El estado del mundo, 
entre otros. Es profesor del Institut d'Etudes Politiques de 
París e investigador asociado del Centre d'Etudes et de 
Recherches Internationales (CERI).  

Alain Rouquie 
Presidente de la Maison de l’Amérique latine. Ex 
Embajador de Francia en Brasil (2000 – 2003). Director de 
investigación emérito en la Fundación nacional de Ciencia 
Política. Especialista de América Latina en la época 
contemporánea. Autor de: El estado militar en América 
Latina, América Latina: introducción al extremo-
occidente, Guerras y paz en América Central. Su más 
reciente publicación se llama A la sombra de las 
dictaduras. En Francia recibió el Laureado de la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, y fue nombrado Caballero 
de la Legión de Honor. 

 

Laurence Tubiana 
Directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y 
Relaciones Internacionales (IDDRI), profesora de Sciences 
Po. Ha sido Asesora principal del medio ambiente en 
Francia. Llevó  a cabo negociaciones internacionales 
sobre medio ambiente para el gobierno francés. Fue 
miembro del Conseil d'Analyse Economique, en Francia. 
Estudió en el Institut d'Études Politiques de París y tiene 
un doctorado en economía. Co-directora de la 
publicación sobre la Revisión anual del Desarrollo 
Sostenible en acción: un planeta para la vida.  

 



Día 3: Desarrollo sostenible y papel de la economía mutualista 
Jacques Attali 

Economista y escrito francés. Doctor en Ciencias 
Económicas, estudió en Escuela Politécnica, la Escuela de 
Minas, el Instituto de Estudios Políticos y la Escuela 
Nacional de Administración. Consejero especial del 
Presidente François Mitterand en 1981. Nombrado por el 
Presidente Nicolas Sarkozy presidente de la Comisión de 
estudio sobre “Los frenos del desarrollo” en el 2007. 
Actualmente dirige Planet Finance, organización centrada 
en microfinanzas fundada por él junto con Muhammad 
Yunus. Ha publicado más de treinta libros de economía, 
matemáticas, historia, ensayo, memorias, novelas y obras 
de teatro. 

 
 

Sébastien Velut & Arnoldo Pirela 
Velut es Doctor en Geografía en la Sorbonne Nouvelle 
(IHEAL) con mención de Honor y felicitación unánime. 
Director del Centro de investigación AmeRIS. Temas de 
investigación: Geografía regional; Desarrollo; 
Problemáticas energéticas. Miembro del comité editorial 
de diversas publicaciones.  
 
Pirela tiene un Doctorado en Estudios del Desarrollo de la 
Universidad Central de Venezuela. Master Science en 
"Organización y Estructura de la Ciencia y la Tecnología", 
de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Diploma de 
Post-Grado en Economía de  University of East Anglia, 
Inglaterra. Profesor Invitado del Center for International 
Science and Technology Policy, de la Universidad George 
Washington, Estados Unidos.   

Bruno Lautier & Jean-Louis Laville 
Lautier es profesor del Instituto de Estudios del 
Desarrollo Económico y Social (IEDES) de la Universidad 
de París I, Panthéon-Sorbonne. Especializado en temas de 
economía informal, políticas de combate a la pobreza y 
articulación de los sistemas de aseguramiento y de 
asistencia. Doctorado en Sociología en la Universidad de 
París IX. Miembro electo del Consejo Científico de la 
Universidad de París I.  
 
Laville es Economista y Sociólogo. Profesor en el 
Conservatorio Nacional de Artes y oficios. Fue 
investigador y director de un laboratorio en el CNRS. 
Después siguió sus investigaciones en sociología 

 



económica en el Laboratorio Interdisciplinario para la 
Sociología Económica (Lise, CNRS-Cnam, Paris). 
Coordinador europeo del Karl Polanyi Institute of Political 
Economy. Publicaciones recientes: Acción Pública y la 
Economía Solidaria y Diccionario de la otra economía. 

 
Carlos Quenan 

Profesor de Economía en la Universidad Sorbonne 
Nouvelle (IHEAL). Autor o coautor de libros y 
publicaciones en temas de investigación: Macroeconomía 
y problemas del desarrollo de los países latinoamericanos 
y caribeños; relaciones económicas internacionales de los 
países emergentes; relaciones Europa/ América Latina; 
integración económica regional. Tiene un doctorado en 
Ciencias Económicas de la Universidad de Grenoble II 
(Francia). Consultor de diversos gobiernos y diferentes 
instituciones internacionales.  

Día 4: Integración política y económica 
Jean-Louis Bourlanges 

Titulado y profesor de Sciences Po y de la Escuela 
Nacional de Administracion (ENA), político francés, ex 
Diputado europeo. Conseiller maître en la Cour des 
Comptes y Presidente de la Fundación del Centro (un 
think tank europeo). Es Vicepresidente de la Unión para 
la Democracia Francesa (UDF). 

 
Virginie Guiraudon 

Sus áreas de especialización son la investigación sobre la 
integración europea y la inmigración. Se graduó en la 
Ecole Normale Supérieure en París antes de pasar a 
completar un doctorado en Gobierno en la Universidad 
de Harvard donde fue además profesora y obtuvo el 
premio Derek Bok de la excelencia en la enseñanza en 
Harvard. Antes de regresar a Francia fue profesora del 
Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de 
Princeton.  

Georges Couffignal & Renaud Dehousse. 



Couffignal es Profesor de Ciencia Política, Director del 
Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL). Sus 
temas de investigación son: Sistemas políticos de AL y 
América Latina en el orden internacional. 
 
Después de estudiar Derecho en la Universidad de Lieja 
(Bélgica), Dehousse obtuvo un doctorado en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia. Es consejero 
científico y miembro del consejo de administración del 
think tank «Nuestra Europa». Director del Centro de 
Estudios europeos de Sciences-Po. Sus temas se centran 
en el federalismo comparativo y la evolución institucional 
de la Unión Europea. Habla de la transformación de la 
gobernabilidad al nivel europeo en las estructuras 
burocráticas, así como del papel de la Corte de Justicia en 
el sistema político europeo. 

 

Stéphane Witkowski 
Consejero del Comercio Exterior de la República 
Francesa; miembro de la comisión América Latina del 
Comité nacional de los Consejeros del comercio exterior 
de Francia (CNCCEF), encargado de la comunicación 
institucional. Presidente del consejo de gestión del 
Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL, 
Universidad Paris Sorbonne Nouvelle). 

 
Día 5: Inversión en el capital humano 

Jean-Michel Blanquer 
Es el Director General de Educación Escolar (DGESCO) del 
Ministerio de Educación de Francia, fue rector de la 
Academia de Créteil y profesor de derecho público. Es el 
presidente del Instituto de las Américas (AIF). Es un 
experto en asuntos económicos y políticos de América 
Latina. Presidente del Grupo de Interés Científico de 
América Latina del Centro Nacional de Investigación 
Científica (CNRS). 

 
Alessia Lefebure 



Es Doctora en Sociología de la Educación Superior, de 
Sciences Po. Directora del Centro de Asia y el Pacífico del 
Instituto de Estudios Políticos Sciences Po. Responsable 
de la definición, aplicación y desarrollo de políticas 
institucionales hacia los países de la región de Asia-
Pacífico. Coordina la red de oficinas de representación de 
Sciences Po en China y la India. Fue representante 
permanente de Sciences Po para la Gran China. Tiene una 
maestría en Derecho Comparado en LUISS (Roma, Italia) y 
una Maestría en Comunicación y Periodismo de Sciences 
Po. Está desarrollando su doctorado en Ciencias Políticas 
en los modelos de educación superior en China.  

 

Xavier Ricard 
Director de la cooperación internacional del Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement 
(CCFD – Terre Solidaire) (Comité Católico contra el 
Hambre y para el Desarrollo), primera ONG francesa de 
desarrollo internacional. Miembro del consejo de 
dirección de la sociedad de finanzas Solidaridad 
Internacional para el Desarrollo y las Inversiones (SIDI). 
Doctor en antropología social y etnología (Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales, Paris) y diplomado del 
Instituto de Estudios Políticos de Paris (Sciences Po.).  

 
“La escuela de Gerencia Social de Comfama brinda la capacidad 
de mirar la realidad de manera diferente. Esta es la formación 

social de las nuevas generaciones para una acción definida en lo 
público y en lo privado”. 

 
www.comfama.com/gerenciasocial 
 

 

http://www.comfama.com/gerenciasocial

