
   

 

 

 

 

 

El Instituto Italo – Latino Americano (IILA), la Universidad Técnica Nacional (UTN) de Costa 

Rica, la Università degli Studi di Padova – Centro di Studi Regionali “Giorgio Lago” convocan 

a la Tercera Escuela de Verano “Gestión PyMES y Territorios” a llevarse a cabo en Costa 

Rica del 25 de febrero al 6 de marzo de 2020. 

 

Antecedentes de la Escuela de Verano 

La prolongada crisis económica en los países occidentales, ha provocado cambios 

estructurales que han modificado las relaciones de consumo y producción, dando 

importancia a una mayor identificación territorial de los productos, con atribuciones ligadas 

a tradición, cultura, valores e historia. Las cadenas productivas, por consiguiente, adoptan 

un nuevo papel y cada fase de producción concede identidad y valor al producto, así como 

la presencia de PyMES, a su vez, amplifica la capacidad de conjugar la producción con los 

valores del territorio. 

Para obtener instrumentos útiles que permitan abrazar la complejidad de esos fenómenos 

y desafíos, la Red Pymes & Territorios promueve La Escuela de Verano “Gestión de 

PYMES y Territorios”, como un espacio de reflexión conceptual a nivel de  alta formación, 

estrechamente relacionado al Foro Italo-Latinoamericano sobre PyMES. 

Desde el 2015, el IILA ha establecido la Red Pymes & Territorios, una alianza con un 

grupo académico italiano de excelencia en la visión estratégica del territorio, compuesto por 

la Università di Padova y la Università Ca’ Foscari di Venezia, contando con la 

colaboración de algunos representantes empresariales e institucionales de los sistemas 

productivos de las regiones italianas.  

A partir del año 2016 se sumó la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica (UTN), 

conformando una alianza abierta entre las universidades e instituciones públicas y privadas 

de América Latina y Caribe, así como de otros países de la Unión Europea, para la mejora 

de los sistemas que incentivan las capacidades pymes en la región. 

Finalidad de la convocatoria 

La Escuela de Verano se propone reforzar la oferta formativa en el tema PyMES y desarrollo 

territorial, con particular atención en la capacitación de funcionarios de los países 

latinoamericanos, miembros de instituciones, gobiernos locales, empresas, y cooperativas 

que promueven la gestión en red de políticas integradas para el desarrollo del territorio, 

partiendo del apoyo a los pequeños y medianos empresarios. 
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Objetivos 

1. Adquirir una visión histórica y estratégica del desarrollo territorial sostenible. 

2. Promover una reflexión crítica sobre la cultura empresarial y los modos de producir el 

desarrollo económico y las políticas de desarrollo. 

3. Estimular la adopción de un enfoque territorial e integrado en cadenas de valor a nivel 

territorial. 

4. Orientar la gobernanza hacia soluciones sostenibles, compartidas y generativas. 

5. Aprender a colaborar en red y por medio de proyectos compartidos, innovando y 

experimentando instrumentos y metodologías innovadores 

Esquema del Modelo Formativo 

La Escuela de Verano 2020 “Gestión de PyMES y Territorios” se articula en cinco módulos 

temáticos interdisciplinarios, incluyendo laboratórios y visitas de campo, para un total de 74 

horas: 

I. Cadenas de Valor, PyMES y Capital Territorial. 

II. Redes de empresas y Desarrollo Sostenible  

III. Gobernanza territorial: instituciones y actores  

IV. Innovación y finanzas para el desarrollo en America Latina y el Caribe  

V. Politicas publicas para el Desarrollo de Pymes  

 

Destinatarios 

La Escuela de Verano 2020 “Gestión de PyMES y Territorios” busca contribuir a la 

formación y actualización de profesionales y estudiosos dedicados al tema de la pequeña 

y mediana empresa y del desarrollo local, específicamente a: 

 Funcionarios Jóvenes de la Administración Pública que actualmente se desempeñan 

como Policy Makers en PyMES y Gestión de los Territorios. 

 Funcionarios de Agencias de Desarrollo activos en la promoción de pymes y gestión 

en red de políticas integradas para el desarrollo del territorio. 

 Representantes de organizaciones empresariales y cooperativas relacionados con el 

tema de la Gestión de PyMES y Territorios. 

 Empresarios y Gerentes relacionados con el tema de la Gestión de PyMES y 

Territorios. 

 Académicos, estudiosos y analistas relacionados la investigación en el tema de 

desarrollo de las PyMES y Territorios. 

 Profesionales recién graduados interesados en el tema del desarrollo territorial y las 

pymes.  

 

 

 

 

 

 



   

Proceso de Inscripción 

Los aspirantes deben estar vinculados al tema de la pequeña y mediana empresa y aportar 

los siguientes documentos: 

 Currículo profesional actualizado. 

 Fotocopia del título universitario. 

 Carta de presentación y aval del responsable jerárquico superior de la institución, 

organización u empresa.  

 Presentación de un escrito en el que explique su interés y motivaciones sobre el tema 

“Gestión de PyMES y Territorios” desde la experiencia profesional y los impactos 

esperados de los aprendizajes adquiridos sobre el desarrollo local en su territorio. 

Extensión máxima del documento 2 páginas. 

 Un video de 1 minuto sobre el mismo tema. 

 Esto se debe enviar vía electrónica a la dirección: escuelaveranopymes@utn.ac.cr 

Notas:  

 La selección se hará con base en los documentos entregados y su pertinencia con 

el programa formativo. 

 Las postulaciones obligatoriamente deberán estar acompañadas de la nota oficial 

suscrita por el responsable jerárquico superior de la institución, organización u 

empresa a la que pertenece el candidato(a). 

Realización de la Escuela de Verano 

La Escuela de Verano “Gestión de PyMES y Territorios” se llevará a cabo del 25 de febrero 

al 06 de marzo de 2020. Los requerimientos migratorios y logísticos se darán a conocer 

una vez que los seleccionados sean escogidos por el comité organizador. 

Inversión económica de los participantes 

Las instituciones organizadoras de la Escuela de Verano otorgarán 20 becas parciales 

para los candidatos de América Latina y el Caribe, distintos al país sede, a seleccionar 

según el perfil más pertinente.  

La beca parcial incluye: 

 Desayuno, almuerzo, Coffee Break y cena durante los días de clases. 

 Traslados internos del aeropuerto al centro de capacitación, giras de campo y visitas 

académicas. 

 Uso de plataformas virtuales y otras herramientas para el uso académico. 

 Materiales a utilizar durante las actividades académicas. 

Los participantes seleccionados deberán asumir el costo de: 

 La inversión por concepto de matrícula: $200 USD 

Los becarios se alojarán en habitaciones compartidas en instalaciones del centro de 
capacitación de la Sede de Atenas de la Universidad Técnica Nacional.   
 
El día Viernes 28 de febrero se impartirán clases hasta las 16 horas, en ese momento se 
tomará rumbo a la ciudad de Puntarenas, en el Pacifico Central del país, allí se pernoctará 
durante viernes y sábado 29 de febrero.  
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Los costos por concepto de hospedaje tanto del viernes y sábado, así como la alimentación 
respectiva al día sábado serán asumidos por los participantes, para lo cual se negociarán 
tarifas preferenciales.  
 
Domingo 01 de marzo: Este día será libre, en el mismo los participantes escogerán de 
manera independiente actividades para su disfrute y descanso.  
 
En horas de la tarde, con transporte provisto por la UTN los estudiantes serán trasladados 
desde la Ciudad de Puntarenas hasta el centro de capacitación de la Sede de Atenas. 
Durante este día no se contempla alimentación por parte de la organización. 
 

Plazo para la Presentación de Postulaciones 

La fecha máxima para la presentación de postulaciones es el lunes 20 de enero de 2020. 
 

Lista de Admitidos 

La lista de admitidos será publicada a más tardar el 28 de enero de 2020, mediante un 

correo electrónico que será enviado a cada persona seleccionada. 

Certificados de Participación 

Los becarios se alojarán en habitaciones compartidas en instalaciones de la Universidad 
Técnica Nacional. Así como en un hotel de la zona en la que se realizarán las visitas de 
académicas. 
 
El costo del alojamiento durante el fin de semana de visitas académicas deberá ser cubierto 
por los participantes. 
 
Los certificados de participación, emitidos por todas las instituciones, serán entregados a 

quienes hayan completado el total del programa, en la sesión final de la Escuela de Verano 

el día jueves 05 de marzo. 

Más Información: 

Página Web de la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social, UTN  
 
Contacto Institucional: 
Lic. Andrés Palacios Rodríguez  
apalacios@utn.ac.cr 
escuelaveranopymes@utn.ac.cr 
 
Apartado Postal:  
1902-4050 
 
Número Telefónico:  
(+506) 2435-5000, marcar la extensión: 8822 o la 8826. 
Whatsapp (+506) 83105907  
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