Biografías
Presentaciones Especial es
Marcelo Giugale es el Director de Política Económica y Programas de Reducción de
Pobreza del Banco Mundial en América Latina. Un líder internacional en el campo de la
economía aplicada, sus veinte años de experiencia abarcan el Medio Oriente, Europa del
Este, Asia Central y América Latina. Encabezó negociaciones de políticas públicas, y más
de diez mil milliones de dólares en financiamiento de proyectos, a través de un amplio
espectro de países y sectores del desarrollo. Sus publicaciones cubren temas de política
económica, finanzas, desarrollo económico, agricultura, y econometria empírica.
Notablemente, fue el editor en jefe de colecciones de notas de política económica
publicadas para las transiciones presidenciales en México (2000), Colombia (2002),
Ecuador (2003), Bolivia (2006) y Perú (2006). Ciudadano argentino e italiano, recibió
condecoraciones de los gobiernos de Bolivia y Perú, y enseñó en American University en
Cairo, The London School of Economics, y la Universidad Católica, Argentina. Se doctoró
en economía en The London School of Economics.
Embajador Thomas A. Shannon fue confirmado Secretario de Estado Adjunto para
Asuntos del Hemisferio Occidental el 7 de octubre de 2005. Como diplomático de carrera
del Servicio Exterior, el señor Shannon se desempeñó como Ayudante Especial del
Presidente y Director Principal de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de
Seguridad Nacional de 2003 a 2005. De 2002 a 2003, fue Vicesecretario Adjunto de
Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, misma
oficina en la que ejerció el cargo de Director de Asuntos Andinos desde el 2001 al 2002.
Fue Vice representante Permanente de Estados Unidos en la Organización de Estados
Americanos (OEA) de 2000 a 2001. Fue Director de Asuntos Interamericanos en el
Consejo de Seguridad Nacional de 1999 a 2000; Consejero Político de la Embajada de
Estados Unidos en Caracas, Venezuela de 1996 a 1999, y Agregado Laboral Regional en
el Consulado General de Estados Unidos en Johannesburgo, Sudáfrica, desde 1992 a
1996. Thomas A. Shannon posee un Doctorado y una Maestría en Ciencias Políticas de la
Universidad de Oxford, y se licenció en Administración Pública y Filosofía de College of
William and Mary.
Enfrenta ndo la Crisis Financiera: Implicacione s para los Gobiernos Locales
Luis Manuel Martínez es el Director en Standard & Poor’s México y encabeza el grupo
de Calificaciones de Estados, Municipios, Organismos de Agua y Universidades. Se
incorporó a Standard & Poor’s en 2004 y previo a su posición actual se desempeñó como
analista corporativo y del sector de infraestructura. Antes de unirse a Standard & Poor’s,
Luis Manuel trabajó en el Banco de Desarrollo de América del Norte, en San Antonio, TX
como Gerente de Proyectos. Inició su carrera como analista de crédito en 1998 en la
Banca Corporativa del Banco Nacional de México, miembro de Citigroup. Luis Manuel
cuenta con una Licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México
y una Maestría en Administración (MBA) de Kenan Flagler Business School en University
of North Carolina at Chapel Hill.
Gerardo Reyes-Tagle es economista fiscal en la División de Gestión Fiscal y Municipal
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cuenta con más de 10 años de experiencia

trabajando en temas relacionados con la administración tributaria, calidad de gasto
público y sostenibilidad de la deuda. Fue Jefe del Departamento de impuestos directos en
la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cursó
estudios de postgrado en Políticas Públicas y Economía en la Universidad de Georgetown
y el doctorado en Economía en la Universidad de George Washington en Estados Unidos.
Norman Noel Quijano González es el actual alcalde de la ciudad de San Salvador. De
profesión odontólogo, su introducción a la política se dió mediante el desempeño del
cargo de Gerente de Acción Social de la Alcaldía Municipal de San Salvador en el período
de 1989 a 1994. A partir de 1994, participó en 5 períodos legislativos continuos, siendo
secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa durante el período de 2006 a
2009. En 2008 fue nombrado como candidato del partido Alianza Republicana
Nacionalista para la Alcaldía de San Salvador; cargo que obtuvo en las elecciones
abiertas del 18 de enero de 2009 y desempeña a partir del 1 de mayo del mismo año.
Está casado y tiene tres hijas.
David Rivera, Diputado Estatal, Estado de la Florida, EE.UU. Las comisiones a las que
pertenece son Reglamento y Agenda, y la de Políticas y Presupuesto. Promotor principal
de la Conferencia sobre Democracia y Gobernabilidad en las Américas. Ha trabajado
como funcionario de los Estados Unidos en la Agencia de Información dentro del
Departamento del Estado; Asistente Legislativo en el Congreso de los EE.UU. y Asesor
para la Comisión de Derechos Humanos en la Naciones Unidas. Recibió su Maestría en
Administración Pública de la Universidad Internacional de la Florida y también ha
estudiado para su doctorado en la misma facultad.
Liderazgo Municipal y Relacio nes Intergubernamentales: Nueva Relevancia en
Tiempos Difícil es
Raúl O. Benítez actualmente es Ministro de Producción y Desarrollo Económico de la
Provincia de San Juan, Argentina. También ha sido Ministro de Economía y Obras
Públicas y Secretario de Hacienda de dicha provincia. Es Doctorado en Economía de la
Pontificia Universidad Católica Argentina, tiene una Maestría en Política Económica
Internacional y la Licenciatura en Economía. También tiene estudios de Postgrado en la
Universidad de Harvard y otras instituciones de Estados Unidos, Brasil, Ecuador y
Uruguay. Ha sido economista del Banco Mundial y consultor del BID trabajando en
Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia y distintas partes de la Argentina. El Sr. Benítez ha
sido profesor de Macroeconomía y Microeconomía en la Universidad Católica de Cuyo y
en la Universidad Nacional de San Juan.
Jorge Gabriel Macías Llamas, licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Guanajuato en 1992; Maestría en Fiscal por la Facultad de
Contabilidad y Administración de la Universidad de Guanajuato (titulado bajo la modalidad
de excelencia académica); con Especialidad Judicial en materia de Amparo por el Instituto
de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Catedrático de la
Universidad de LaSalle Bajío, A.C. (Campus León), en las Maestrías de Derecho
Constitucional y Administrativo, Derecho Civil y en las Especialidades en Derecho
Procesal Administrativo y Derecho Procesal Civil y Mercantil. Catedrático también en la
Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Guanajuato, en la
Maestría en Fiscal. De 1992 A 1999 Abogado Litigante y socio fundador del Despacho
Legal “Servicios Profesionales de Seguridad Jurídica, S.A. de C.V.”, a cargo del área de
recuperación de cartera vencida de grandes empresas; de 1999 a 2007 como servidor
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público de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, en la
Secretaría de Finanzas y Administración como Jefe de Departamento, Jefe de Unidad,
Director de Área (Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado) y
Encargado de la Procuraduría Fiscal del Estado de noviembre de 2005 a julio de 2007. De
agosto de 2007 a la fecha, me desempeño como Coordinador General de la Unidad de
Acceso a la Información del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Don Slesnick está desempeñando su cuarto mandato consecutivo como Alcalde de la
Ciudad de Coral Gables. El funcionario también continúa su práctica como socio ejecutivo
del bufete Slesnick & Casey y forma parte de la Junta de Directores del banco
recientemente establecido, Great Florida Bank. Ha practicado su profesión de abogacía
desde 1978 representando organizaciones laborales públicas. Anteriormente, desempeñó
posiciones gerenciales en las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade y en el
Departamento de Policía de Miami-Dade. El Alcalde ha residido en el condado de MiamiDade por más de 55 años. Se graduó con honores de la Escuela Secundaria Miami
Senior, obtuvo un Bachelor en Artes de la Universidad de Virginia, un Doctorado Jurídico
de la Universidad de la Florida y una Maestría en Administración Pública de la
Universidad Internacional de la Florida. Fue admitido al Colegio de Abogados de la Florida
en 1972 y a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1985. El Alcalde es un veterano
de la Guerra de Vietnam y antiguo asesor del Ejército de los Estados Unidos para las
Fuerzas del OTAN en Alemania. Por los últimos siete años ha servido como Embajador
de la Florida para las Reservas del Ejército de los Estados Unidos.
Fernando Vargas Mendoza es un ingeniero y alcalde actual de Bucaramanga, Colombia.
Sr. Vargas Mendoza hizo su bachillerato en el Colegio Santander y posteriormente obtuvo
su título de Ingeniero de Sistemas en la UIS. Además cursó una Maestría en
Administración de Empresas en la Universidad Santo Tomás y un diplomado de liderazgo
en la Universidad de Harvard. Al poco tiempo de graduarse, ante el auge del computador
como herramienta indispensable de trabajo decidió ofrecer a los empresarios
bumangueses sus servicios para sistematizar sus empresas, algo verdaderamente
innovador en ese entonces. Poco después abrió un local para ofrecer cursos de
capacitación a secretarias y empleados de la ciudad, idea que a los pocos años dio origen
a la creación de una institución educativa de carácter tecnológico. Hoy 25 años después,
esa institución es la Universidad de Santander UDES, de la cual se siente profundamente
orgulloso ya que en sus aulas se han formado y se forman miles de jóvenes
bumangueses y de regiones vecinas. Este aporte a la sociedad santandereana y
particularmente a los bumangueses, es la mejor credencial que puede presentar en
respaldo a su gestión como primera autoridad de la ciudad. Fundador de la Universidad
de Santander - UDES - en el año 1982, Senador de la República en el 2001.
Luis Alberto Wagner, Senador Nacional de la República del Paraguay. Líder del Partido
Liberal de su país. De larga experiencia en la vida política del país. Fue el primer
gobernador democráticamente elegido del Departamento Central, fue Ministro de
Agricultura, legislador en numerosas ocasiones. Gran promotor de la descentralización de
su país y defensor de las automías locales.
Arne Svensson tiene mas de 35 años de experiencia en reformas administrativas para
gobiernos locales y regionales, incluyendo procesos como descentralización, democracia
y gobernanza, desarrollo legislativo y parlamentario, participación ciudadana, relaciones
gubernamentales al nivel estatal, regional, local, devolución, desarrollo de organizaciones,
y finalmente gestión y administración pública. Ha sido un consultor de alto rango para mas
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de 500 organizaciones públicos y privados, incluyendo los Naciones Unidas, la Comisión
Europea, y gobiernos en todo el mundo. Ha llevado a cabo trabajos con mas de 200
municipalidades en los últimos 29 años siendo consultor responsable en reformas del
sector público.
Relaciones Intergubernamental es: El Papel de las Asociaciones Municipales
José Octavio Acosta Arévalo. Terminó los estudios de Sociología en la Universidad
Autónoma Metropolitana y un Diplomado en Administración Municipal en la Universidad
Iberoamericana. Ha sido Fundador y Director del Instituto de Desarrollo Municipal del
Partido de la Revolución Democrática (1997-2000); Director Ejecutivo de la Asociación de
Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC) 1998- 2000 y actualmente es Director de
Capacitación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED). Ha sido profesor en cursos especializados de política pública y gobierno en
diversas universidades e institutos, entre los cuales se encuentran: el Colegio Nacional de
Ciencias Políticas y Administración Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México,
la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el
Instituto Nacional para el Desarrollo Social (INDESOL) y el Tecnológico de Monterrey.
Ha desarrollado una serie de proyectos entre ellos la promoción y coordinación de las
asociaciones de municipios en México; el Foro Nacional permanente de
Profesionalización y Servicio Civil de Carrera; y el Fortalecimiento Institucional Municipal
para el Desarrollo Rural. Es autor de diversos manuales y artículos en revistas
especializadas en Administración Pública.
Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios,
especializado en Derecho Administrativo en la Universidad de Medellín. Es experto en
Descentralización y Autonomía política y fiscal, es gestor del fortalecimiento de la defensa
de los intereses comunes de los municipios colombianos y de la integración de los
mandatarios locales en Colombia. Ha proyectado a nivel nacional e internacional la
Federación Colombiana de Municipios, entidad que asocia a los mil noventa y ocho
alcaldes del país. Se ha desempeñado como Secretario Alterno del Capítulo
Latinoamericano de la Unión de Autoridades Locales, IULA/CELCADEL, es miembro del
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del BID, de la Red Latinoamericana de Entidades
de Capacitación y actúa como representante delegado en más de quince entidades del
orden nacional. Actualmente está proyectando la integración de las Federaciones y
Asociaciones de Municipios en la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones, FLACMA.
Carlos Pinto, Director Ejecutivo de COMURES, El Salvador, asociación municipal que
representa el municipalismo de su país y que tiene como misión promover, fortalecer y
defender propositiva y proactivamente la autonomía y competencias municipales, en el
marco de la democracia participativa, el desarrollo local y el carácter gremial,
representando los acuerdos consensuados de sus miembros y aprovechando las
oportunidades dentro de la realidad existente en el país.
Venancio Díaz Escobar, Intendente Municipal de la Ciudad de San Miguel, Paraguay. Es
Vicepresidente Primero de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal
(OPACI) donde es Representante del Departamento de Misiones.
Talleres de Capacitación de la Fundación Interamericana
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Embajador Larry L. Palmer, séptimo presidente de la Fundación Interamericana, agencia
de asistencia externa del gobierno de EE.UU. que apoya el desarrollo de base en América
Latina y el Caribe. El embajador Palmer ingresó al Servicio Exterior en 1982. Fue
embajador de EE.UU. en Honduras en 2002 y también trabajó en Quito, Ecuador, como
encargado de negocios y ministro consejero desde agosto de 1999. En República
Dominicana fue vicecónsul entre 1982 y 1984, y fue funcionario de personal en
Montevideo, Uruguay, y Asunción, Paraguay, entre 1984 y 1986. Nacido en Augusta,
estado de Georgia, el embajador Palmer se graduó en la Emory University (1970)
realizando estudios de postgrado en la Texas Southern University (Master en historia
africana, 1973) y la Indiana University Bloomington (Doctorado en administración de
educación superior y estudios africanos, 1978).
Promoviendo el Desarrollo Económico Local, la Reducción de la Pobreza y la
Creación de Empleo
José Dibos Vargas es un ingeniero Agrónomo de profesión de la Universidad Pontificia
Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado con gran acierto y profesionalismo
tanto en entidades públicas como privadas. Se ha desempeñado como Director del
Comité Especial de Privatización de Tierras Pro Inversión Perú, entre otros cargos
destacados. Su vocación de servicio a la comunidad lo llevó a postular a la Alcaldía del
distrito de La Molina, en el cual reside hace mas de 30 años, siendo elegido Alcalde por el
período 2002-2006. Fue reelecto por una abrumadora mayoría en noviembre del 2006,
estando al frente de este segundo período de gestión municipal del 2007 al 2010.
Suzanne Salichs, nativa de Miami, cuenta con mas de 25 años de experiencia en el
gobierno local y federal. Ella comenzó su carrera con el Condado de Miami-Dade en
1987 en la oficina de desarrollo económico y comunitario e integró el “Equipo Metro” en
1995, donde ella fue esencial en la creación de los centros de servicio del sur de Dade,
Kendall y el barrio Melrose. Salichs se integró a la oficina de alcalde del Condado de
Miami-Dade, Carlos Álvarez, en 2007 y supervisa el Programa Mayor de Asistencia y
Reparación de Vivienda (SHARP) y la iniciativa del alcalde del desarrollo económico y
comunitario. Salichs ha completado recientemente su estudios doctorales y está por
presentar su disertación sobre el tema de liderazgo y educación. Ella desempeña en la
junta directiva de las Escuelas Bay Point, KIDCO Centro de Cuidado de Niños, Proyecto
para la Excelencia Oportunidad de Vivienda (HOPE) y YMCA de Miami Dade.
Christina Machion Quilaqueo se desempeña en la Oficina de Asuntos Internacionales
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en Washington, DC como
encargada del programa con América Latina. Por más de diez años ha sido el nexo entre
el Departamento y los diferentes gobiernos extranjeros en temas relacionados con
vivienda y desarrollo urbano y comunitario. Con anterioridad Christina, como cooperante
del Cuerpo de Paz en la comuna de Teodoro Schmidt, Chile, colaboró en la Oficina de
Desarrollo Comunitario de dicha comuna liderando el equipo de profesionales de la
Municipalidad en la elaboración de diagnósticos participativos con las distintas
organizaciones comunitarias con el propósito de incorporar dicha información en el plan
de desarrollo comunal. Christina tiene un B.A. en Español para Servicios Internacionales
de la Universidad Católica de Washington, D.C. y un Master en Administración Pública y
Desarrollo para Servicios Internacionales de la Universidad de Rutgers en New Jersey.
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Heidi Jane Smith, investigadora y coordinadora de programas y relaciones públicas
para el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios de FIU.
Previamente, por seis años, fue especialista en divulgación para la oficina de
relaciones externas de la Fundación Interamericana, una agencia del gobierno federal
que desembolsa donaciones a grupos de base en América Latina. También gestionó
estudios de investigación relacionados con el desarrollo local, iniciativas empresariales
y la generación de capital social. Fue consultora para la Unidad para la Promoción de
la Democracia en la Organización de los Estados Americanos en los temas de
descentralización, gobiernos locales y participación ciudadana. Posee una Maestría en
Políticas Públicas de la Universidad Americana de Washington, DC y una Licenciatura
en Ciencias Políticas, Español y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Wisconsin-Madison. Actualmente la Lic. Smith está estudiando su Doctorado en
Administración y Gestión Pública en la Universidad Internacional de Florida.
Eficiencia en la Prestación de Servicios Públicos
Carlos Falquez Batallas, Alcalde de Machala, Ecuador. Los primeros años de su vida los
vivió en la Ciudad de Pasaje donde realizó sus estudios primarios, los secundarios en
Cuenca y Quito graduándose en el Colegio Nacional Mejía de la Capital. Posteriormente
ingresó al Magisterio Nacional y llegó a ser Rector del Colegio Carmen Mora de Encalada
de Pasaje, constituyéndose en uno de los rectores más jóvenes del Magisterio Nacional.
Con el apoyo de la familia Encalada Mora, maestros y ciudadanía pasajeña, fundó el Club
de Fútbol Carmen Mora de Encalada que participando en el Campeonato Provincial de
Ascenso se clasificó Campeón, siendo el primer equipo profesional de El Oro en participar
en el Campeonato Profesional de Fútbol del Ecuador. En 1988 reiniciada la vida
democrática del Ecuador, se postuló como candidato a Diputado, obteniendo un
mayoritario respaldo de los orenses. Allí comenzó una carrera política exitosa que lo llevó
a ocupar altos cargos en la función pública local y nacional. Radicado en la Ciudad de
Machala continuó desarrollando su labor pública con la misma responsabilidad y
transparencia que ha sido su norma de vida, ejerciendo una acción positiva en bien del
Ecuador y especialmente de su Provincia. Actualmente como Alcalde de Machala su
trabajo es reconocido como una de las administraciones más sobresalientes en el país.
Carlos Alberto Baena López es el Presidente del Movimiento Político MIRA y un
concejal en Bogotá, Colombia. Desde el pasado 26 de enero, Carlos Alberto Baena López
asumió la presidencia del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, MIRA. Es
Abogado de la Universidad Externado de Colombia y Especialista en Gerencia de
Impuestos de la misma universidad. Realizó un Magíster en Administración en la
Universidad de los Andes y Altos Estudios en Negocios. En este momento adelanta una
Maestría en Gestión Urbana. Fue fundador del Movimiento y ejerció su Presidencia
durante los años 2001 a 2003. Su trabajo político se ha orientado hacia la gestión pública
y social con un modelo de oportunidades para todos, modernización con inclusión social,
transparencia administrativa, y respeto hacia el medio ambiente y el ciudadano. El Dr.
Baena López ha sido reconocido como el mejor Concejal de Bogotá durante cinco años
consecutivos.
Terry Murphy es un asesor de alto rango para el comité de medio ambiente de
operaciones gubernamentales del Condado de Miami-Dade. Comenzó su carrera con el
Condado de Miami-Dade en 1988 y está actualmente cursando un doctorado en
administración pública en FIU. Ha presentado ensayos y conferencias relacionados a la
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estructura y forma de gobiernos locales y está explorando el impacto estratégico de la
tecnología Sistemas de Información Geográfica (GIS) en el campo de desarrollo
económico. Egresado de la Universidad de Iowa y obtuvo una maestría en Administración
Pública de FIU en 2002. Fue presidente de la Sociedad Americana de Administración
Pública (ASPA) del grupo local de Sur de la Florida.
Auspiciada por el Gobi erno del Condado Miami-Dade
Carlos Álvarez es el Alcalde del Condado Miami-Dade, Florida. El 16 de noviembre del
2004, Carlos Álvarez fue elegido como segundo Alcalde Ejecutivo en la historia del
Condado Miami-Dade. Después de una distinguida y larga carrera de 28 años como
servidor público, el Sr. Álvarez tomó una nueva forma de servicio público, desde donde
propone una nueva era de integridad y responsabilidad para los gobiernos locales.
La carrera pública del Sr. Álvarez comenzó en 1976 cuando entró a formar parte del
Departamento de Policía del Condado Miami-Dade. Fue promovido a todos los grados
superiores y el 31 de marzo de 1997 fue nombrado Director del Departamento de Policía
del Condado Miami-Dade. Durante siete años administró un departamento con 5,000
empleados y un presupuesto de casi quinientos millones de dólares.
Sus afiliaciones profesionales incluyen la Asociación Nacional de Condados, la Academia
Nacional del FBI, la Asociación Internacional de Jefes de Policía, y la Asociación de Jefes
de Policía de la Florida. Ha recibido numerosos reconocimientos durante su carrera
profesional por parte de las sociedad civil y la comunidad. El Sr. Álvarez tiene una
licenciatura en Negocios de la Universidad Internacional de la Florida. Es también un
graduado de la Academia Nacional del FBI. El Alcalde Álvarez es nativo de Cuba. Llegó a
los Estados Unidos con su familia a la edad de ocho años. Es padre de dos niños y una
niña.
Javier D. Souto fue elegido Comisionado por primera para representar al distrito 10 en
abril del 1993. Fue reelegido, sin oposición, en el 1994, el 1998 y el 2002. Su distrito
incluye secciones de Kendall y Westchester. El Comisionado Souto fue elegido a la
Cámara de Representantes de la Florida en noviembre del 1984 y fue reelegido en el
1986. Souto, que fue elegido al Senado de la Florida en el 1988 y reelegido en el 1990,
prestó servicios como Senador hasta el término de su mandato en el 1992.
El Comisionado Souto nació en Sancti Spíritus, Cuba, el 15 de diciembre del 1938. En
Cuba, asistió a la Escuela Primaria La Salle en Sancti Spíritus y a la Escuela Secundaria
La Salle en La Habana, donde se graduó en el 1956. Luego, estudió en la Universidad de
Villanueva y en la Universidad de La Habana. Asimismo, se graduó en la Escuela de
Ciencias Comerciales de la Universidad de Miami en el 1967.
El Comisionado Souto está casado con Berta Cepero. Tienen tres hijos adultos: Javier,
Laura y Frank así como siete nietos: Cristina, Alina, Brock, Amanda, Astrid, Natalie y
Nicole. El Comisionado Souto y su esposa han vivido en la zona de Westchester del
Condado de Miami-Dade por los últimos 35 años. El Comisionado Souto llegó al
Condado de Miami-Dade proveniente de Cuba el 25 de marzo del 1960 y ha vivido en
Miami, Florida, desde entonces.
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Organi zada por el Instituto de Administración Pública y Servicios Co munitarios,
Universidad Internacional de la Florida
Allan Rosenbaum es el Director del Instituto de Administración Pública y Servicios
Comunitarios y profesor de administración pública en la FIU desde 1994. Antes de asumir
su puesto actual, se desempeñó durante seis años como Decano de la Facultad de
Asuntos Urbanos y Servicios Públicos (ahora la Facultad de Asuntos Sociales, Justicia y
Administración Pública) en FIU. Previamente, fue profesor asociado de ciencias políticas
en la Universidad de Maryland, Baltimore al nivel graduado, donde fue Director del
Instituto de Análisis e Investigación Política de Maryland. Trabajó en el gobierno federal
de los EEUU concentrándose en las relaciones entre el poder ejecutivo y el congreso en
el área de la política educacional durante la administración del Presidente Carter y formó
parte del profesorado de las universidades de Connecticut y Wisconsin, Madison y fue
investigador en la Universidad de Chicago.
El Dr. Rosenbaum recibió su Licenciatura en Historia en 1962 de la Universidad de Miami;
una Maestría en Administración de la educación universitaria de la Universidad de
Southern Illinois (1964); otra Maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública de la
Universidad de California, Berkeley (1967); y su Doctorado en Ciencias Políticas de la
Universidad de Chicago en 1976. Actualmente, El Dr. Rosenbaum es Presidente de la
Asociación Internacional de Escuelas e Instituciones de Administración (IASIA), preside el
Comité Internacional de la Asociación Nacional de Escuelas de Asuntos Públicos y
Administración, es parte del Comité Internacional de la Asociación Americana de las
Ciencias Políticas; y preside el Comité Especial para la Excelencia en Administración
Pública de las Naciones Unidas.
Cristina A. Rodríguez Lagier de Acosta se desempeña desde julio de 1994 como Vice
Directora del Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios. En esa
capacidad es responsable de la implementación, coordinación y manejo de los distintos
proyectos de asistencia técnica del Instituto. Desde 1997 ha tenido bajo su
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