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» Félix Ríos
Licenciado en sociología de la Universidad 
Católica Andrés Bello y Magister en Maes-
tría en Gerencia Pública, Instituto de Estu-
dios Superiores de Administración (IESA). 
Experiencia en planificación estratégica, 
formulación de proyectos sociales, empresas 
con propósito, entre otros. Coach para el 
emprendimiento y la innovación. Ha contri-
buido a instituciones como la Federación 
Internacional de Fe y Alegría, Centro Gumi-
lla, Consultores 21, S.A, y muchas otras. 
Fundador y Presidente del Consejo Directivo 
de la Asociación Civil Opción Venezuela. 
Conferencista de temas relacionados al 
emprendimiento a nivel internacional. Profe-
sor de la Cátedra Institucional de Innovación 
y Emprendimiento de la UCAB.

» Gabriela Lozano
Licenciada en Psicología con especialidad de 
Mercadotecnia de la San Diego State Univer-
sity;  Magíster en Dirección de Empresas del 
IPADE, y Diplomada en Dirección de OSC; 
Inversión de Impacto; Impact Measurement 
Management; Gestión de Proyectos Sociales, 
y Desarrollo Rural.  Fue consultora de Em- 
prendimiento Social en Ashoka y Redes con 
Causa; lideró el área de Sostenibilidad en el 
Sector Privado de Naciones Unidas en Mé- 
xico. Directora General en Crea, ONG de 
emprendimiento femenino, y actualmente es 
Directora de Estrategia Directora en Impacti-
ia, consultora de sostenibilidad e impacto. Es 
profesora de gestión de impacto, sostenibili-
dad y responsabilidad social en diversas insti-
tuciones, destacando los programas de la 
Universidad de Indiana y los Banco Interame-
ricano de Desarrollo. Posee una importante 
experiencia en orientar a personas y organi-
zaciones para rediseñar sus modelos de nego-
cio y crear un impacto positivo profundo a 
través de la gestión de impacto, innovación y 
generación de alianzas multiactor. Experta en 

planeación estratégica y desarrollo de nego-
cios sostenibles y regenerativos.

» Markel Méndez
Licenciado en Comunicación Social de la 
Universidad Católica Andrés Bello; Magíster 
en Comunicación para el Desarrollo Social, y 
Diplomado en Innovación Social, y Coopera-
ción Internacional. Es Coach con certifica-
ción internacional y Psicodramatista. Asesor 
y consultor en comunicaciones para diversas 
ONG y organizaciones de desarrollo, facili-
tador de procesos humanos para el impulso 
de las habilidades de comunicación y lideraz-
go basado en valores. Actualmente, es socio 
fundador de Key Communications, organiza-
ción orientada a la generación de propuestas 
y proyectos en comunicación para la innova-
ción y el cambio social. 

» Milena Gómez
Es Ingeniera Industrial y posee un postgrado 
en Recursos Humanos de la Universidad 
Santa María la Antigua-USMA. Cuenta con 
un Máster en Supply Chain Management & 
Logistics y especialidad en Dirección y 
Gestión de Producción y Operaciones.  
Cursó el Máster en Investigación de Empre-
sas, Finanzas y Seguros y Doctorado en 
Empresa (Logística) por la Universidad de 
Barcelona-UB. Premiada por esta universi-
dad por su investigación sobre la gestión del 
capital humano y su impacto en la logística y 
el desempeño empresarial.  Docente/inves-
tigadora en la Facultad de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad Tecnológica de 
Panamá y miembro del Sistema Nacional de 
Investigación – SENACYT Panamá (SNI). Ha 
sido distinguida por el Programa de Excelen-
cia de la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SENACYT). Cuenta 
con experiencia en gestión gubernamental, 
empresarial y científica a nivel nacional e 
internacional.

FACILITADORES DEL DIPLOMADO 
» Bárbara Icaza
Licenciada en Relaciones Internacionales del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
Monterrey, Posgrado en Conservación y 
Sustentabilidad del Instituto de la Tierra de 
la Universidad Columbia, y Magíster en Inno-
vación Social de la Universidad de Salaman-
ca. Ha sido consultora en diferentes organi-
zaciones como la Comisión de Cooperación 
Ambiental de América del Norte; Protocolo 
de Montreal - Unidad de Protección a la 
Capa de Ozono; Centro Mario Molina para 
Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio 

Ambiente;  Secretaría mexicana de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente; Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA); Secretarias de Recursos Natura-
les y Medio Ambiente de los Estados De 
Durango, Morelos y Oaxaca; Banco de Desa-
rrollo de América del Norte, e Instituto 
Nacional de México de Cambio Climático. 
Ha centrado su interés profesional en las 
áreas de Innovación social y desarrollo 
sustentable y de la Ecolinguística en el 
diseño y desarrollo de plataformas discursi-
vas dirigidas a prácticas sustentables.
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