
Cristina Gonzalo de Luis  
¡Hola! Soy Cristina Gonzalo de Luis y este 3 de marzo 
participaré como panelista en el segundo 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 Industrial por la Universidad de Valladolid e 
inicié mi desarrollo profesional en uno de los centros 
tecnológicos de Castilla y León. Desde 2006 formo parte del cuerpo 
de ingenieros superiores de  esta institución desempeñándome en la 
Dirección General de Industria (Consejería de Economía y Hacienda), Dirección 
General de Universidades e Investigación (Consejería de Educación) y, desde 
hace algunos años, en el equipo técnico que asiste al Comisionado para la 
Ciencia y la Tecnología, órgano unipersonal de la Junta de Castilla y León que 
se encarga de coordinar, diseñar y dar seguimiento a las estrategias de 
especialización inteligentes de esta organización.

Además, soy representante de la Comunidad de Castilla y León en la Red de 
políticas públicas de I+D+I de los Ministerios de Ciencia e Innovación y Hacienda 
y Función Pública, y una miembro activo en la coordinación de políticas 
regionales en grupos de trabajo vinculados a ciencia y tecnología.

Miguel Ángel Martínez 
¡Hola! Soy Miguel Angel Martínez Quilapán y 

este 3 de marzo participaré como panelista en 
el segundo taller de Comunidades de Práctica 

del proyecto de desarrollo productivo 
territorial de la CEPAL y la Unión Europea

Soy Ingeniero Comercial, Master in Business Administration por la Universidad 
Austral de Chile y, actualmente, Jefe de la División de Fomento e Industrias del 
Gobierno Regional de Los Ríos. He participado en el diseño de la Estrategia 
Regional de Desarrollo (ERD) de Los Ríos y de las Políticas Regionales de Fomento 
Productivo, Turismo, Desarrollo Silvoagropecuario, Innovación y Emprendimiento, 
así como en su implementación.

Fui parte del equipo que puso en marcha la política de clusterización de la 
economía regional, vía Programas de Mejoramiento de la Competitividad (PMCs), 
impulsada por el BID-CORFO. Además, colaboré en la ejecución de la Política de 
Especialización Inteligente promovida por CORFO en nuestra Región.

Soy miembro de la Red Nacional de Innovación de la SUBDERE en la que colaboro, con 
otras regiones del país, en transferir buenas prácticas en Gestión de la Innovación 
Regional y me gustaría compartir lo que he aprendido en el Magister en Gestión 
Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad San Sebastián en Valdivia.


