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17 y 18 de mayo de 2018

Agenda
Jueves, 17 de mayo de 2018
Hora

Tema

9:00 – 9:30 AM



Registro

9:30 – 10:00 AM



Presentación de asistentes

10:00 – 11:00 AM



Razones del porqué de procuración

11:00 – 11:30 AM



Receso

11:30 – 12:30 PM



Casos exitosos

12:30 – 2:00 PM



Procuración desde un punto de vista estratégico:
Modelo Level Up

2:00 – 3:30 PM



Comida

3:30 – 4:30 PM



Ejercicio: Definición de esencia y prioridades para la Universidad
de Guadalajara

4:30 – 5:00 PM



Receso

5:00 – 6:00 PM



Tipos de procuración y estrategias

Agenda
Viernes, 18 de mayo de 2018
Hora

Tema

9:00 – 9:30 AM



Registro

9:30 – 10:00 AM



El proceso de procuración “el círculo virtuoso”

10:00 – 11:00 AM



Estructuras organizacionales y cómo evolucionan

11:00 – 11:30 AM



Receso

11:30 – 12:30 PM



Campañas con egresados: principios básicos

12:30 – 1:30 PM



Campañas con donantes mayores: un enfoque clave

1:30 – 2:00 PM



Conclusiones y pasos a seguir

2:00 -3:00 PM



Comida

3:00 - 4:00 PM



Revisión de modelos sobre planes estratégicos de desarrollo
institucional, procuración de fondos y vinculación con egresados
existentes en la página de CASE (compartidos por universidades)

4:00 – 5:00 PM



Revisión de las listas sugeridas por CASE sobre los elementos
que se tienen que tomar en cuenta para crear: Una oficina de
vinculación con egresados, para crear el área de desarrollo, y
sobre la administración y gobernanza de fundaciones

5:00 - 5:30 PM



Revisión de descripción de puestos diversos para las áreas de
procuración de fondos y de vinculación con egresados existentes
en la página de CASE

5:30 - 6:00 PM



Preguntas, dudas, aclaraciones y evaluación del seminario

Jorge de los Santos
Consultor Sky Blue

Jorge de los Santos tiene una vasta experiencia en estrategia y desarrollo. Ha sido particularmente
innovador en educación, política pública, procuración de fondos y estrategia internacional. De los
Santos ha tenido puestos reconocidos en universidades como Columbia University, Arizona State
University, Tecnológico de Monterrey y ha dado consultorías a Princeton University y a la Universidad
Panamericana. Además de esto ha trabajado en la administración de la gobernadora de Arizona, Janet
Napolitano y ha desempeñado posiciones de liderazgo en el gobierno de la Cuidad de México.
De los Santos tiene experiencia en las áreas corporativa, emprendedora, académica y de gobierno con
sofisticación y entendimiento del entorno cultural, social y el impacto de cada una de estas áreas. La
efectividad de De los santos en los diferentes sectores y países con diferentes aspectos culturales, como
lo son Estados Unidos y México, demuestra su capacidad de liderazgo y adaptación en diferentes retos
y circunstancias.
De los Santos fue consultor para el rector Michael Crow de Arizona State University. Diseñó y dirigió
iniciativas internacionales en el campus acercando la ciencia y generando un desarrollo económico. De
los Santos también ayudó a establecer investigación internacional y patrocinios educativos para School
of Global Studies y North American Center for Transborder Studies.
La experiencia de De los santos en desarrollo y procuración de fondos se ha generado por su
experiencia trabajando para las instituciones y fuera de las instituciones. Ha desarrollado e
implementado estrategias de procuración de fondos en múltiples organizaciones. De los Santos ha
trabajado como consultor para el consejo de directores del Tecnológico de Monterrey donde diseñó y
supervisó la implementación de su campaña de procuración de fondos por 350 millones de dólares.
Adicionalmente, De los Santos ha trabajado como consultor e investigador en Woodrow Wilson School
for International and Public Affairs en la Universidad de Princeton. En Nueva York fue Director de
Estrategia y Desarrollo de Negocios en Columbia University's Digital Knowledge Ventures.
Se graduó de la licenciatura en economía por el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México y cuenta
con una maestría en Administración pública por Columbia University.
De los Santos ha escrito para el Washington Post, New York Times, Reforma y El universal
Actualmente vive en Princeton, New Jersey.

Angélica Ma. Careaga-Mercadillo
Directora Ejecutiva CASE América Latina

Angélica Careaga estudió la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Panamericana en la Ciudad de
Mexico. Al terminar, se incorporó a trabajar en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco, ocupando diferentes puestos administrativos en las áreas de Desarrollo Académico,
Planeación Curricular y en uno de los Departamentos en Ingeniería. Posteriormente, cursó su Maestría
en Educación Superior en la Universidad de Louisville, Kentucky, EUA, como becaria Fullbright-Laspau.
Al concluir, regresó a la Universidad Autónoma Metropolitana en la Rectoría General, como Jefa de
Departamento de Desarrollo Académico de la Dirección de Planeación por un periodo de 6 años y
durante el cual se inician las primeras iniciativas de cooperación internacional.
Posteriormente, continuó con su trabajo en el área internacional incorporándose al British Council,
México, en donde ocupó diferentes puestos por un periodo de 17 años. Entre sus responsabilidades
estaban la promoción, coordinación y evaluación de la colaboración en educación entre México y el
Reino Unido, con énfasis en el sector de Educación Superior, participando en diversos proyectos. En el
2001, por su desempeño, fue reconocida con el premio MBE (Member of the British Empire, por sus
siglas en inglés) otorgado por la Reina de Inglaterra.
En el año 2009 se incorporó al equipo de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización
de la Universidad Nacional Autónoma de México, para coordinar el programa de movilidad estudiantil
y académico. Dos años más tarde, fue invitada a colaborar como Directora de Enlace con Sectores
Educativos de la Coordinación de Vinculación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Rectoría
General, con el fin de apoyar el fortalecimiento de la iniciativa de internacionalización de la universidad.
A partir de 2014, fue la Directora de la Oficina de Representación de la Universidad de Nuevo México,
EUA, incorporándose como Directora Ejecutiva de CASE America Latina a partir de septiembre 2016.
Durante toda su vida profesional ha participado en diferentes foros nacionales e internacionales
presentando y compartiendo sus experiencias sobre la colaboración internacional en educación
superior y recientemente sobre el área de procuración de fondos.
Fue Vice-Presidenta de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI) en el periodo
2011-2013.

