
 

MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

GENERACIÓN 2018 - 2020 

PROPUESTA DE ASIGNATURA: SEMINARIO OPTATIVO ACTORES NO CONVENCIONALES DE LA CID 

SEGUNDO SEMESTRE, ENERO-MAYO 2019 

Coordinadora del seminario: Mtra. Citlali Ayala Martínez 

 

Semestre: 7 de enero al 31 de mayo 
Periodo de vacaciones: 15 al 26 de abril 
Trabajos finales: 20 al 24 de mayo 
Entrega de calificaciones: 3 al 7 de junio 
Días no laborables: 4 de febrero, 18 de marzo y 1 de mayo. 
 
Calendario de sesiones (17): 
Enero: 11, 18 y 25 
Febrero: 1, 8, 15 y 22 
Marzo: 1, 8, 15 y 29 
Abril: 5 y 12 
Mayo: 3, 10 y 17 
 
Horario: viernes de 10 a 13 hrs.  
 
 
Objetivo general:  
 
El seminario optativo de Actores no gubernamentales de la CID tiene como objetivo coordinar 

ofrecer a los estudiantes la experiencia práctica de actores no gubernamentales en la cooperación 

internacional para el desarrollo complementada con una base conceptual sólida seleccionada por 

los profesores/ ponentes invitados, así como por la coordinadora.  

 

Además de proporcionar a los alumnos una visión práctica de las modalidades en que incursionan 

los actores no gubernamentales en el desarrollo a través de la cooperación internacional, se 

propiciará a lo largo de las sesiones un debate crítico y sustentado de las facultades jurídicas, los 

campos de acción y los instrumentos de los diversos actores en la incursión práctica.  

 
 
 
 
 



Temas específicos a desarrollar en las sesiones: 

 

1. Cooperación descentralizada y desarrollo local 

Objetivos específicos: Profundizar en la modalidad de cooperación descentralizada, su 

contribución para el desarrollo local en México y en otros países, y conocer las prácticas 

exitosas y mecanismos de gestión que se usan actualmente desde estados, municipios y 

gobiernos subnacionales. 

Profesora invitada: Mtra. Esther Ponce Adame, 2 sesiones 

2. Acción internacional de gobiernos locales 

Objetivo específico: conocer la forma en que la Dirección General de Coordinación Política 

promueve la acción internacional de los gobiernos locales con base en la legislación 

existente y la puesta en marcha de mecanismos que impulsan el desarrollo desde una 

cooperación que se relaciona con la vertiente descentralizada.  

Funcionaria invitada: Monserrat Iglesias, Dirección General de Coordinación Política, 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 1 sesión. 

3. Cooperación en educación superior y procesos de internacionalización 

Objetivos específicos: conocer los tópicos y las formas de gestión de la educación superior 

en los que la cooperación internacional funciona como instrumento; abordar el tema de la 

calidad de la educación superior y las políticas y programas que atienden su mejora. 

Profesoras invitadas: Dra. Mónica Camacho, CIDE (2 sesiones) y Dra. Blanca Heredia (2 

sesiones) 

4. Sociedad civil organizada en México 

Objetivo específico: conocer la actuación de las organizaciones de la sociedad civil 

organizada en México, su capacidad de incidencia en el desarrollo y las relaciones que se 

han construido con actores internacionales, tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, así como los resultados obtenidos de dicha colaboración.  

Profesora invitada: Dra. Gabriela Sánchez, Profesora Investigadora del Instituto Mora, 3 

sesiones. 

5. El sector privado en la cooperación y responsabilidad social empresarial 

Objetivo específico: examinar el papel del sector privado en el desarrollo y los instrumentos 

específicos que utiliza de la cooperación para el desarrollo; conocer las entidades del sector 

privado que desempeñan diferentes formas de trabajo con el desarrollo desde la 



responsabilidad social empresarial y el fondeo de organizaciones privadas, hasta la iniciativa 

con causa. Conocer las formas de gestión de las entidades del sector privado en México.  

Profesor invitado: 1 sesión por video conferencia con el Dr. Jorge Pérez Pineda (Univ. 

Anáhuac), 1 sesión con el Mtro. René Sosa (Fundación Genera) y 1 sesión con el Mtro. Diego 

Angelino (Iniciativas del sector privado mexicano con la cooperación alemana GIZ). 3 

sesiones en total. 

6. Actuación de los actores parlamentarios en la cooperación internacional 

Objetivos específicos: Conocer el papel que juegan los actores parlamentarios en la 

concertación política y la realización de iniciativas donde toma parte la cooperación 

internacional para el desarrollo; conocer el proceso que llevó la iniciativa de Ley de 

Cooperación internacional para el desarrollo en México y los debates con otros actores no 

gubernamentales.  

Profesor invitado: Mtro. Luis Huacuja Acevedo, 2 sesiones 

7. Fundaciones políticas, sociales y culturales en la cooperación 

Objetivos específicos: conocer el papel de las fundaciones políticas en México y su relación 

con el desarrollo y la cooperación internacional; conocer la incidencia de fundaciones 

políticas y sociales en los programas y proyectos de investigación aplicada con participación 

de actores internacionales en ámbitos sociales; conocer la forma en que se realiza la 

cooperación cultural en México y sus mecanismos de gestión.  

Profesores invitados: Mtro. Zirahuén Villamar, Mtra. Carolina Maldonado, Mtro. Ricardo 

Castillo y Dr. César Villanueva 

 

Metodología: 

Para cada sesión habrá mínimo dos lecturas obligatorias y una complementaria a acordar con los 

docentes y funcionarios invitados. Los ponentes harán una presentación y se generará un debate 

apegado a la misma y con relación a las lecturas seleccionadas.  

 

Evaluación: los alumnos realizarán un ensayo de 18 páginas relacionado en lo posible con su tema 

de investigación, donde demuestren la coordinación entre los actores estudiados en el seminario y 

la gestión de la cooperación y/ o del desarrollo desde su ámbito de especialidad. La calificación será 

resultado de la calificación promedio entre el profesor invitado y la coordinadora del seminario. El 

ensayo tendrá un valor del 90% y la participación en clase del 10%. 


