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Semblanza

Blanca es una apasionada del aprendizaje como un proceso social detonador del
desarrollo colectivo, por lo que está dedicada a la facilitación, la creación y la
investigación del Desarrollo Basado en Conocimiento (DBC). El DBC busca impulsar
la acción colectiva de comunidades, regiones y ciudades, por medio de modelos
de sistemas de capital relacional y de gestión social participativa. En específico,
Blanca trabaja bajo esquemas de Ciudades de Conocimiento (CCs) y participa
como bróker comunitario en redes internacionales de Administración de
Conocimiento de tercera generación que facilita el benchmarking de CCs. Blanca
se graduó en Ciencias Sociales a nivel licenciatura (ITAM) y tiene grado de
maestría y de doctorado en Política, Gestión y Administración del Desarrollo por
la Universidad de Manchester, Inglaterra (Reino Unido, 2007). Desde 2009, Blanca
se desempeña como profesora-investigadora de Política, Gestión y Administración
del Desarrollo en El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), adscrita al
Departamento de Administración Pública (DEAP) en la unidad regional que se
encuentra en Monterrey, NL. En este marco institucional, Blanca es parte grupo
de trabajo del proyecto del SEGOB/SESNSP/SUBSEMUN/INCIDE sobre Diagnósticos
sobre la realidad social, económica y cultural de la violencia en la frontera
noreste de México y del grupo del proyecto NISA, en proceso de aprobación sobre
Smart Cities, gobernanza y acceso al agua en comunidades oaxaqueñas. En el
contexto internacional, Blanca facilita anualmente una consulta internacional
sobre CCs (en su doceava edición en 2018) como community broker convocando
anualmente a especialistas multi-sector a lograr consensos respecto de iniciativas
vigentes de DBC. Asimismo, Blanca es miembro de organizaciones como el
Observatorio Internacional Pascal que promueve entre otras la convergencia entre
capital relacional, aprendizaje social y territorio. Sobre estos temas, Blanca tiene
múltiples colaboraciones y autorías de libros de impacto internacional con
Inderscience, Heinemann, Elsevier y Routledge y asimismo publica y es miembro
del cuerpo editorial en journals internacionales de la especialidad del DBC (JKM,
IJKBD, IJOI) y es miembro del SNI en el nivel 1 desde 2011. Por otro lado, Blanca
participa en varios programas de docencia en El Colef. Es miembro de la planta
núcleo, del grupo de desarrollo curricular y de la comisión académica de la
Maestría en Gestión Integral del Agua (MAGIA, PNPC) en la sede Monterrey
dentro
de
la
línea
de
Gestión
Social
y
Gobernanza

(http://docencia.colef.mx/node/696). Blanca colabora también con la Maestría
en Desarrollo Regional (MDR) en temas de Gestión Social y Desarrollo,
enmarcados en temas desde el Desarrollo de Capacidades Institucionales y la
Economía del Conocimiento. Desde esta misma perspectiva colabora también con
la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social (MAPDS) y con el programa de
Doctorado en Estudios Culturales de El Colef.

