
Cecilia Arango Rojas 
¡Hola! Soy Cecilia Arango Rojas y este 
15 de diciembre participaré como panelista en 
el primer taller de Comunidades de Práctica del 
proyecto de desarrollo productivo territorial de 
la CEPAL y la Unión Europea. 

Comunidades de Práctica para el desarrollo 
productivo y la innovación con un enfoque subnacional

Soy Ingeniera Civil, conferencista, catedrática y coach en coherencia esencial 
como herramientas de transformación del ser. Estoy especializada en 
Gerencia de la Calidad y en Desarrollo Organizacional y Liderazgo y tengo un 
Magíster en Desarrollo Local y Liderazgo. Actualmente curso un doctorado en 
Economía y Gobierno y soy Secretaría Técnica de la Comisión Regional de 
Competitividad e Innovación del Atlántico. 

Entre 1988 y 2015 lideré procesos de transformación organizacional y cultural 
como directora de Auditoría y líder de mejora de Transelca, y entre 2016 y 2019 
fui Secretaría de Planeación del Atlántico. Además, participé en el proyecto 
Urra con responsabilidad en la consolidación, administración y control de 
iniciativas y contratos en la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica desde 
1990 a 1998.  

Roberto Parras Cortés 
¡Hola! Soy Roberto Parras Cortés y este 

15 de diciembre participaré como panelista en 
el primer taller de Comunidades de Práctica del 
proyecto de desarrollo productivo territorial de 

la CEPAL y la Unión Europea. 

Tengo un MSc en Filosofía y Ciencias de la Educación y desde 1990 he 
trabajado en la agencia de desarrollo regional de la Comunidad Valenciana, 
donde he sido responsable del departamento de formación para la industria, 
área de fomento de la investigación y desarrollo en la empresa y área de 
redes de innovación y tecnología. También he sido coordinador general de la 
Estrategia de Especialización Inteligente en la Comunidad Valenciana entre 
2013 y 2020 y actualmente soy asesor y miembro de su secretaría.

Además, soy representante de la Comunidad Valenciana en la Red I+D+i del 
Ministerio de Ciencia e Innovación de España y miembro activo en la 
coordinación de políticas regionales y nacionales y en diferentes comisiones 
de trabajo sobre innovación de la Fundación COTEC y la Asociación de 
Agencias de Desarrollo Regional de España – Foro ADR.  

De igual modo, participé como experto de la Comisión Europea en diferentes 
proyectos e intercambios de asesoramiento en desarrollo regional en Chile y Brasil. 


