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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras – 

1530 caracteres): 

 

RESUMEN 

Frente a los retos y a las exigencias de la globalización, las universidades en el mundo 

apuestan de forma general, en la internacionalización de sus estudiantes, docencia e 

investigación. Se trata de readaptar recursos humanos para no ser marginado.  

La competitividad en las organizaciones económicas y de servicios conlleva a recurrir a la 

teoría de Nonaka- Takeuchi para precisar una manera de gestionar el conocimiento en la era 

de la información y el conocimiento. Los nuevos conocimientos pasan a formar parte de las 

competencias dinámicas. 

Las organizaciones de aprendizaje no se cultivan sin esfuerzo. Es el producto de una serie 

de pasos concretos y de actividades ampliamente distribuidas. Los procesos de aprendizaje 

incluyen la generación, recopilación, interpretación y diseminación de la información.  

 

ABSTRACT 

According to the globalization challenges and demands, Universities around the world are 

making general bets in the students, teaching and research internationalization. In fact, we 

must re-adapt human resources to avoid the marginalized. 

The competitiveness in the economic and service organizations make us use the Nonaka-

Takeuchi theory, a way to management the knowledge into the information age. New 

knowledge becomes part of the dynamic skills.  

The learning organizations are not grown without effort. It is the product of a series of 

concrete steps and activities widely distributed. Learning processes include the generation, 

collection, interpretation and dissemination of information. 
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Introducción 

 

 

El conocimiento se define como “la capacidad (potencial o actual), para tomar una 

acción efectiva en situaciones variadas e inciertas” (Bennet, 2007). Es así como esta 

concepción de lo que es conocimiento, dentro del contexto organizacional abarca lo que 

una empresa exitosa debe hacer para desarrollarse de forma óptima. 

En Colombia la gestión del conocimiento es un tema reciente. Pero para cualquier 

empresa, sin importar su tamaño, el buen manejo del capital intelectual es la mejor 

estrategia para desarrollar su know how a bajo costo y, así mismo, para descubrir sus 

competencias más fuertes y poderlas aprovechar de la mejor forma, debido a que éste se 

convierte en el activo más valioso de una organización y por lo tanto, en el activo que 

puede representar una gran ventaja competitiva en el mercado. 

La base de esta ventaja surge de las capacidades de los líderes de las organizaciones 

para desarrollarla, promoverla, compartirla y lograr transferir el conocimiento tácito, 

socializarlo y codificarlo para volverlo explicito, de manera que el conocimiento sea 

integrado a las actividades de la empresa y forje una ventaja competitiva que además de ser 

única sea sostenible en el tiempo (Nonaka & Takeuchi, 1995).  

Es por esto, que en la sociedad del saber uno de los elementos más importantes del 

patrimonio de la empresa es su conocimiento, las organizaciones que desean destacarse en 

su entorno han de enfrentarse al reto de transformar el conocimiento individual, en 

conocimiento organizacional susceptible de convertirse en fuente de una ventaja 

competitiva. 

Así pues, la gestión del conocimiento está centrada en administrar sistemáticamente, 

explicitamente y deliberadamente el conocimiento organizacional, buscando maximizar sus 

efectos tanto al interior, como en el exterior de las empresas. Lo anterior, ya que el entorno 

actual de los negocios demanda de las organizaciones poseer una ventaja frente a sus 

oponentes, y el tipo de de conocimiento capaz de contribuir en este propósito “abarca un 

rango muy amplio que incluye desde el conocimiento patentable, hasta aquel que se 
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desarrolla en relación con las necesidades de los clientes, pasando por el conocimiento que 

permite mejorar el servicio de atención al cliente u optimizar los procesos de producción” 

(Valbuena, 2009). 

Razón de ello, se desarrolla el concepto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje 

Organizacional, enfocado en la ventaja competitiva que resulta de los  procesos de 

generación, administración, motivación y globalización de las buenas prácticas en materia 

de Recursos Humanos que se desarrollan en algunas compañías del exterior, como 

complemento de la formación académico – práctica para los especialistas en formación en 

Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de tal forma que se 

generen estrategias para la captación e implementación del conocimiento al interior de cada 

organización. 
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Planteamiento del problema 

 

Las condiciones básicas sociales y organizadoras para la generación y el 

aprovechamiento efectivo del conocimiento determinarán en el futuro próximo la capacidad 

de competencia de las empresas y de las economías.  

Actualmente, la mejor utilización del conocimiento existente en muchos lugares de 

la empresa puede conducir a un aumento muy significativo de la productividad y calidad, 

mientras que el deseo de ser mejor más rápidamente pone la mira en un aumento de la 

eficiencia, de este modo no se cambiarán o sólo, insignificativamente, los parámetros 

fundamentales de competencia.  

La gestión de la empresa orientada al conocimiento significa, por lo tanto, no sólo 

ser mejor más rápidamente, sino también indica un cambio hacia una nueva cultura 

empresarial e innovadora, resultado de procesos altamente complejos, que deben ser 

iniciados, organizados y sostenidos con una larga duración. Construir el conocimiento 

organizacional, combinarlo de forma nueva, transferirlo, asegurarlo y de ahí generar 

soluciones para las necesidades presentes y futuras es difícilmente imitable y por lo tanto, 

es una fuente de ventajas competitivas sostenibles.  

Las organizaciones no se conforman solamente con desarrollar una ventaja 

competitiva, el reto se centra en la capacidad de sostenerla. En este contexto, se destacan 

las organizaciones que aprenden, en donde se desarrolla un ambiente apropiado para la 

creación e intercambio de ideas y se innova a partir de los errores y experiencia. 

La Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Postgrado de Gerencia de Recursos 

Humanos, actualmente se encuentra adelantando Seminarios Internacionales de carácter 

académico, con el ánimo de poder familiarizar conceptos teóricos adquiridos durante la 

formación académica adquirida durante la especialización.  

Por lo anterior, es importante instar a todos los estudiantes en formación de la 

especialización en Gerencia de Recursos Humanos a que establezcan estrategias enfocadas 

a afianzar y propiciar dentro de las organizaciones en donde se encuentran actualmente 
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vinculados, la puesta en práctica de los modelos de captación y desarrollo de conocimientos 

y aprendizaje organizacional, como herramienta para la multiplicación y mejora de nuevas 

prácticas y formas de desarrollar conocimiento al interior de las mismas, a través de la 

experiencia adquirida en los seminarios académicos internacionales. Para ello, es prioritario 

identificar qué tipo de transferencia de conocimiento se logra captar y cuáles son los 

elementos necesarios para que los estudiantes de la especialización en Gerencia de 

Recursos Humanos, logren implementarlos al interior de cada organización. 

Por ello, se plantean como preguntas de investigación las siguientes: ¿Qué 

elementos de creación de conocimientos organizacionales se pueden obtener en un 

seminario académico internacional y cómo podemos desarrollarlos al interior de cada 

organización? 
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Justificación 

 

Como individuos tenemos la oportunidad de aprender, comúnmente lo hacemos en 

los hogares y en las escuelas. La educación en el hogar es un tema con muchas aristas y 

enfoques y escapa a los alcances de este trabajo. Al llegar a la escuela, el paradigma 

anterior sigue presentándose, sólo que se ha matizado con las propias características 

educativas y los modelos de las diferentes corrientes académicas y teóricas que, como 

estudiantes, desconocemos, pero que normalmente son los mismos, en el que los profesores 

y los alumnos desempeñan el mismo papel; son muy escasas las personas que salen del 

contexto.  

Con el uso de internet, estas características sólo se han matizado, han cambiado 

poco. Sin menoscabar sus beneficios, también ha creado vicios enormes, comúnmente 

denominados paradigmas mentales y de aprendizaje. 

Es por ello, que la Gestión del Conocimiento denota gran importancia para entender 

y apoyar la elaboración y estructura de los conceptos de cambio cultural, creación y manejo 

del conocimiento, innovación y el manejo de tecnologías de información. 

Una organización inteligente es aquella que construye una filosofía de gestión 

compartida en todos sus niveles y que se mantiene en constante retroalimentación con su 

interior (trabajadores) y con su exterior (clientes). (Jauregui, 2004) 

Para transformar una organización tradicional en una inteligente, es preciso 

combinar varias disciplinas para que trabajen juntas y en procesos unificadores, los 

cambios iniciales deben ser drásticos, estos son los únicos que pueden romper las 

estructuras tradicionales de trabajo del siglo XX (Rowan, 1997). 

La organización deberá ser un organismo inteligente, capaz de: 

 Afrontar las nuevas condiciones que la globalización imponga. 

 Crear y mantener una nueva cultura donde el eje central esté integrado por los 

diferentes recursos de la empresa, en igualdad de circunstancias e importancia. 
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 Que pueda aprender de sus experiencias. 

 Que cree conocimientos: genere riqueza bajo los elementos antes mencionados para 

beneficio de sus dueños, de sus miembros y de la sociedad. 

La organización debe ser un lugar donde la gente expande continuamente su aptitud 

para alcanzar sus objetivos junto a los de la empresa, es un lugar donde se cultivan nuevos 

patrones de pensamiento, la aspiración colectiva queda en libertad y donde todos los 

recursos de la empresa coadyuvan para obtener estos logros. 

La organización no puede ser exclusivamente de jefes y subalternos, son equipos de 

trabajo-aprendizaje para solucionar problemas y desarrollar nuevos proyectos, es un lugar 

donde todos sus miembros tienen la oportunidad de aplicar su potencial para crecer y 

desarrollarse individual y colectivamente. 

Las organizaciones aprenden a través de los individuos que la conforman, por tanto, 

la formación y el desarrollo de las personas son un elemento fundamental en las 

organizaciones que aprenden. Sin excepción, los procesos de Gestión del Conocimiento se 

han dado como movimientos defensivos ante cambios al interior de las organizaciones, 

motivados por variaciones de su entorno.  

Los estudiantes se convierten en actores del cambio, con habilidades y modos de 

trabajado innovadores en los cuales utilizan tecnologías de vanguardia, materiales 

didácticos, recursos de información y contenidos digitales. 

Es así, como la Gestión del Conocimiento se convierte en un proceso fomentado a 

buscar la excelencia y los altos niveles de competitividad, circunscribiendo el cambio como 

parte de la filosofía de la organización y al hombre como su principal recurso.  

Así como se indica, el conocimiento está centrado en las personas, lo cual al querer 

demostrar la importancia de gestionar el conocimiento dentro de las organizaciones, el 

sector educativo colombiano, demuestra una gran oportunidad para exponer el alcance que 

podría llegar a tener el continuar gestionar conocimiento a través de experiencias 

internacionales en empresas exitosas que contribuyen a la formación y experiencia en los 
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futuros especialistas de Gerencia de Recursos Humanos, siendo este un gran eslabón dentro 

de la economía que influye notoriamente dentro del país. 

En el ámbito académico, este estudio de caso será de tipo explorativo ya que hay 

poca información sobre el proceso de creación de conocimiento aplicado a través de 

experiencias académicas internacionales. Esta investigación, brindará un aporte empírico y 

académico a la disciplina de gestión del conocimiento hacia todas las organizaciones 

representadas en cada uno de los especialistas en formación para su debida implementación 

y acercamiento hacia el desarrollo de nuevos esquemas de formación. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Identificar los elementos de captura y transferencia de conocimientos de las 

empresas internacionales visitadas, con el ánimo de generar ventajas competitivas en el 

mercado laboral colombiano. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la relación entre los elementos de creación de conocimiento y el contexto 

de aprendizaje organizacional que existe en los seminarios académicos 

internacionales. 

 Realizar un acercamiento teórico a la importancia de desarrollar conocimiento 

dentro de las organizaciones que lideran los especialistas en formación de Gerencia 

de Recursos Humanos. 

 Generar saberes a partir de las visitas académicas internacionales y convertirlas en 

ventajas competitivas sostenibles y mensurables en las organizaciones colombianas 
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Marco teórico 

  

La Universidad es el semillero natural de las organizaciones y empresas para 

conseguir recursos humanos debidamente preparados, enfocados a solucionar problemas y 

con capacidades proactivas y propositivas para dirigir y ser líderes. 

Las Universidades centran sus esfuerzos de renovación académica en el cambio 

hacia un nuevo modelo educativo, con nuevas estructuras y cultura organizacional que 

garanticen el incremento de la calidad de los procesos de generación, trasmisión y difusión 

del conocimiento científico y tecnológico entre los estudiantes y la sociedad. 

Las tendencias educativas se orientan a esquemas de redes de estudiantes y 

profesores en las que para el aprendizaje y la generación del conocimiento se emplean la 

interacción, la oferta educativa flexible, pertinente y de mayor cobertura, basada en que el 

estudiante desarrolle competencias académicas para el trabajo y para toda la vida, y que, al 

mismo tiempo, le permitan el logro de aprendizajes significativos, incorporando el uso 

inteligente de las tecnologías de la información y la comunicación.  (Gordillo, Licona & 

Acosta, 2008). 

Para ello, se diseñan planes y programas que promueven el desarrollo de dichas 

capacidades, el problema es que esta labor se sigue haciendo de manera tradicional. Es por 

ello, que deben centrar sus esfuerzos de renovación académica en el cambio hacia un nuevo 

modelo educativo, con nuevas estructuras y cultura organizacional que garanticen el 

incremento de la calidad de los procesos de generación, transmisión y difusión del 

conocimiento científico y tecnológico entre los estudiantes y la sociedad. 

Este modelo debe plantear una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y 

medios de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de 

colaboración con la comunidad; en términos más filosóficos, se deben convertir en 

instituciones centradas en el conocimiento y basadas en el aprendizaje permanente y en los 

valores adquiridos en su historia y experiencia, con un total de la tecnología. 
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Para hacer dichos cambios es necesario conocer las tendencias mundiales y poder 

extraer de ellas lo mejor para los estudiantes. Una en especial, es aquella que dice que las 

tendencias educativas se orientan a esquemas de redes de estudiantes y profesores en las 

que para el aprendizaje y la generación del conocimiento se emplean la interacción y la 

interactividad: la interacción tiene que ver con la actividad de los sujetos implicados entre 

sí en una tarea de aprendizaje; la interactividad, por su parte, consiste en la relación del 

sujeto que aprende con el contenido de la enseñanza 

Así mismo, debe impulsarse una oferta educativa flexible, pertinente y de mayor 

cobertura, basada en que el estudiante desarrolle competencias académicas para el trabajo y 

para toda la vida y que, al mismo tiempo, le permitan el logro de aprendizajes 

significativos, incorporando el uso inteligente de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC´s). 

Por lo tanto, los modelos educativos innovadores deben fomentar ambientes de 

aprendizajes interactivos, sincrónicos y asincrónicos, presenciales, semi presenciales y a 

distancia donde el docente se encuentre comprometido con el aprendizaje de sus alumnos y 

cumpla un papel como asesor y facilitador.  

Según Argyris y Schön (1978) con su teoría de la acción, concibe al hombre como 

un ser que construye sus acciones, las ejecuta y evalúa sus consecuencias, adopta sus 

diseños cuando los efectos responden a sus intenciones y las modifica o trata de 

modificarlas, cuando los resultados le son adversos. Dicha aseveración, requiere entender el 

comportamiento como algo constituido por los significados y por las intenciones de los 

actores; cada vez que éstos actúan, lo hacen considerando el modelo de acción adoptado 

para esa situación. 

Argyris y Schön, menciona que algunos tipos de cambios en la Teoría de Acción en 

Uso, relacionados con los aprendizajes logrados, son más importantes que otros y que los 

más centrales incluyen cambios en las variables imperantes en la teoría. A estos les 

llaman aprendizajes de doble recorrido y se distinguen del aprendizaje de simple recorrido, 

en que en este último se modifican no sólo las estrategias sino también los valores de la 

teoría en uso. 
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La Teoría de Acción tiene carácter normativo; le indica al sujeto lo que debe hacer 

si quiere lograr los resultados que se propone; es decir, sirve para predecir el 

comportamiento y es la evidencia de una conducta humana inteligente. Desde el punto de 

vista subjetivo, es una teoría de control que el individuo utiliza para dirigir sus acciones; y, 

desde el punto de vista objetivo, puede tener carácter explicativo y hasta predictivo cuando 

otra persona observa el comportamiento del sujeto e infiere a partir de lo percibido una 

teoría de acción que puede coincidir o no con la del sujeto observado. 

Mientras que, Senge (1990) propone la organización que aprende basada en la 

adopción de un pensamiento sistémico como disciplina que integre otras disciplinas en un 

todo coherente de teoría y práctica, el fomento de la maestría personal de la vida en los 

individuos; sacar fuera los modelos mentales prevalecientes y desafiarlos; la creación de 

una visión compartida; y trabajar en equipo. En las teorías de aprendizaje sustentadas por 

Senge, se excluye la noción del desarrollo del conocimiento como aprendizaje. 

Pero quizás, la primera teoría sobre conocimiento que fue aprobada por la 

comunidad científica internacional corresponde a la creada por  (Nonaka & Takeuchi, 

1995). Estos teóricos se plantearon conocer cómo las compañías japonesas creaban la 

dinámica de la innovación, estableciendo la metáfora del juego del rugby para describir la 

velocidad y flexibilidad con las cuales estas firmas desarrollaban nuevos productos. En ese 

deporte la pelota pasa de mano en mano entre los miembros del equipo mientras éste 

avanza en conjunto hacia la meta. 

Ese proceso interactivo es análogo a la forma en que se crea el conocimiento en las 

compañías japonesas, teniendo que ver tanto con la experiencia física y el sistema de 

ensayo y error, como con imaginar las cosas y aprender de otros. El origen del éxito de las 

compañías niponas está en la capacidad para crear nuevos conocimientos, diseminarlos 

entre sus miembros, y materializarlos en productos, servicios y sistemas, derivado de las 

habilidades y perfeccionamiento en el campo de la creación de conocimiento 

organizacional. 

Las organizaciones japonesas asumieron el reto de enfrentar la competitividad 

internacional, y ante la posibilidad de perder terreno se anticiparon al cambio generando 



ANÁLISIS PROCESOS DE CONTRUCCIÓN CONOCIMIENTO MEDIANTE SEMINARIOS                 18 

 

nuevos productos (innovación), tales como diseños de productos, tecnologías, procesos de 

producción, tipos de mercadotecnia, sistemas de distribución, y atención al cliente entre 

otros. La innovación se convirtió en una actividad continua, con resultados de actualización 

permanente en el campo automotriz, electrónico y otros. Esa innovación constante es una 

manera de ver hacia el exterior, su entorno micro y macroeconómico, y hacia el futuro. Un 

factor beneficioso para estas firmas es la incertidumbre dentro de lo que significa el 

abandono de anteriores prácticas, lo que ha funcionado por largo tiempo, como 

característica de todas las compañías exitosas. 

Es común que durante los períodos de incertidumbre que las organizaciones 

experimentan, se vean en la necesidad de buscar el conocimiento que tienen las personas 

ajenas a la empresa. En ese sentido, las empresas japonesas consultan constantemente a sus 

clientes, proveedores, dependencias del gobierno, distribuidores, empresas que compiten 

con éstas, en la búsqueda de aquello que las ayude a avanzar. Son períodos de acumulación 

de conocimiento en una conexión externa e interna, lo que califica su proceso de 

innovación como único. El conocimiento proveniente del exterior se disemina por toda la 

organización y forma parte de la base de conocimiento de la firma, siendo utilizado por 

aquellos que se encargan de diseñar nuevos productos, servicios y nuevas tecnologías. 

El concepto de gestión del conocimiento no tiene definición única, sino que ha sido 

explicado de diversas formas, entre estas definiciones encontramos: 

“La gestión del conocimiento es el área dedicada a la dirección de las tácticas y 

estrategias requeridas para la administración de los recursos intangibles humanos en 

una organización” (Brooklin, 1997).  

“La gestión del conocimiento tiene perspectivas tácticas y operativas, es más 

detallado que la gestión del capital intelectual y se centra en la forma de dar a conocer y 

administrar las actividades relacionadas con el conocimiento como su creación, captura, 

transformación y uso. Su función es planificar, implementar y controlar todas las 

actividades relacionadas con el conocimiento y los programas requeridos para la 

administración efectiva del capital intelectual” (Wiig, 1997). 
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“La gestión del conocimiento es el proceso que continuamente asegura el 

desarrollo y la aplicación de todo tipo de conocimientos pertinentes de una empresa con 

objeto de mejorar su capacidad de resolución de problemas y así contribuir a la 

sostenibilidad de sus ventajas competitivas” (Andreu & Sieber, 1999). 

“La gestión del conocimiento es la función que planifica, coordina y controla los 

flujos de conocimiento que se producen en la empresa en relación con sus actividades y 

su entorno con el fin de crear unas competencias esenciales” (Bueno, 1999). 

 

Dimensiones de la teoría: información y conocimiento 

 

La pieza fundamental de la epistemología del conocimiento como una dimensión en 

esta teoría de estudio, parte de la diferenciación del conocimiento tácito del explícito, que 

constituye la clave de la creación del conocimiento a través de la movilización y conversión 

del conocimiento.  

La parte ontológica, como otra dimensión de esta teoría, se centra en los niveles de 

las entidades creadoras del conocimiento como son el individual, grupal, organizacional e 

inter-organizacional. Quiere decir que en la teoría de creación de conocimiento interactúan 

la dimensión epistemológica referida al conocimiento, y la ontológica centrada en las 

personas dentro y fuera de la organización. 

La información es un conjunto de datos simbólicos, verbales y gráficos organizados, 

dirigido a los individuos para enterarlos de alguna situación en particular, que circula por 

los medios informativos y sociales de comunicación, de mercadeo y medios virtuales. 

Cuando esa información que se recibe es analizada, reflexionada e interpretada pasa a 

convertirse en conocimiento, un conocimiento que es interiorizado por el individuo para su 

utilidad teórica, vivencial y empírica. 

La base central de la teoría de creación de conocimiento organizativo está sujeta a la 

esencia activa y subjetiva del conocimiento, representada en el compromiso y creencia 

como términos muy arraigados en el sistema de valores del colectivo en las organizaciones. 
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A través de la dinámica social se difunde información y conocimiento como elementos 

relacionales e interdependientes, utilizados por los individuos para construir un 

conocimiento social que muestra una realidad influyente en sus juicios, comportamientos y 

actitudes. 

La segunda dimensión, la epistemológica, en la que convergen el conocimiento 

tácito y explícito se basa en los postulados de Polanyi (1997) en los cuales se ventila que 

los individuos adquieren conocimiento cuando crean y organizan de manera activa sus 

experiencias. Es en este punto en el que se crea una relación similar a los fundamentos de la 

filosofía contemporánea japonesa, que establece un todo de ideas y acción sin basarse solo 

en lo teórico.  

 

Condicionantes para el éxito en la gestión del conocimiento 

 

A pesar de que son amplios y variados los condicionantes que en un proceso de 

gestión del conocimiento pueden determinar su éxito, Davenport y otros (1997 y 1998) 

destacan hasta nueve factores clave sintetizados por (Rodriguez R., 2005): 

 Cultura orientada al conocimiento: una cultura favorable y compatible con la 

gestión del conocimiento es fundamental para garantizar el éxito de los proyectos. 

Esta cultura ha de caracterizarse por una orientación positiva hacia el conocimiento, 

por una ausencia de factores inhibidores del conocimiento y por una tipología de 

proyectos coincidentes con la cultura predominante. 

 Infraestructura técnica e institucional: implantar un sistema de gestión del 

conocimiento es más sencillo y ágil si se dispone de una adecuada infraestructura 

tecnológica y si se cuenta con el personal competente para hacer un buen uso de 

ellas. 

 Respaldo del personal directivo: en un proyecto que afecta al conjunto de la 

organización, el apoyo de los equipos directivos resulta fundamental para disponer 

de posibilidades de éxito. En ese sentido, es importante que se comunique a la 
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organización la importancia de la gestión del conocimiento y del aprendizaje 

institucional, se faciliten y aporten recursos en el proceso y se clarifique la tipología 

de conocimiento necesaria para la organización. 

 Vínculo con el valor económico o valor de mercado: los procesos de gestión del 

conocimiento pueden ser muy costosos, lo que aconseja la búsqueda de algún tipo 

de beneficio para la organización (competencia, satisfacción de los usuarios, etc.). 

 Orientación del proceso: se recomienda una evaluación diagnóstica que oriente el 

desarrollo del proceso y que permita tener una buena idea de los destinatarios y 

participantes, de la satisfacción que se va generando y de la calidad de lo que se 

ofrece. 

 Claridad de objetivos y lenguaje: es necesario clarificar aquello que se desea 

conseguir y, por consiguiente, los objetivos que se pretenden alcanzar mediante el 

desarrollo del proceso procurando evitar ruidos y malas interpretaciones por falta de 

concreción. 

 Prácticas de motivación: resulta fundamental motivar e incentivar a los 

participantes de la organización para que compartan el conocimiento, lo utilicen y lo 

generen de forma habitual. 

 Estructura de conocimientos: el conocimiento se debe estructurar de manera que sea 

flexible para que realmente pueda ser útil. 

 Múltiples canales para la transferencia de conocimiento: se deben proponer 

diversos canales y situaciones que faciliten la transferencia de conocimiento. 

 

Limitadores de la gestión del conocimiento 

 

Además de considerar los condicionantes que pueden generar éxito en la gestión del 

conocimiento, también es oportuno y responsable mostrar las principales limitaciones y 

dificultades que pueden encontrarse en los procesos de gestión del conocimiento. 

 Ausencia de objetivos: la ausencia de objetivos para la gestión del conocimiento o 

su escasa claridad pueden ser un impedimento real para el éxito de los propios 
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procesos. En este sentido, cabe decir que el desarrollo de proyectos debiera ser un 

medio para conseguir los objetivos organizacionales, tomar decisiones y solucionar 

los problemas detectados en la organización, evitando el error de entender la gestión 

del conocimiento como un fin en sí misma. 

 Ausencia de planificación: hay que evitar caer en el peligro de centrarse y verter 

excesivos esfuerzos y recursos únicamente en la planificación de pruebas piloto, 

olvidando la posterior extensión de los procesos y proyectos de gestión del 

conocimiento al conjunto de la organización. 

 Responsabilidades difusas: se puede caer en el fracaso de la gestión del 

conocimiento si no se clarifican y establecen responsabilidades concretas en 

personas determinadas. En este sentido, se recomienda la existencia de un equipo de 

gestión del conocimiento dedicado a la coordinación del diseño, el desarrollo y la 

evaluación de los procesos. 

 Contextualización: los proyectos y procesos de gestión del conocimiento no son 

generalizables, por lo que se deben diseñar y desarrollar en función de las 

características diferenciales de cada realidad organizativa. 

 Confusión conceptual: en ocasiones, se confunde la gestión de la información con la 

gestión del conocimiento y se utilizan tecnologías, potencialmente válidas para 

procesos de gestión del conocimiento, como simples almacenes de documentos de 

la organización. 

 Falta de cultura adecuada: la ausencia de una cultura adecuada puede llevar incluso 

a considerar el conocimiento como un tabú, aconsejando utilizar eufemismos como 

mejores prácticas, estudios comparativos, etcétera. 

Trabajar por la superación de estas posibles dificultades, reduciendo sus efectos o 

eliminándolos, puede conducir hacia caminos muy favorables y positivos para la gestión 

del conocimiento. 

El concepto de efecto de curva de la experiencia produjo la cientifización de la 

estrategia de negocios, propuesto por el Boston Consulting Group (2000-2009) en la década 

de 1960. En ese entonces los académicos y consultores administrativos afirmaban, que la 
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estrategia de negocios debería relacionarse con los costos totales en vez de hacerlo solo con 

los costos de producción. Para reducir esos costos totales, la firma debe producir lo máximo 

que pueda e incrementar su participación en el mercado. En ese momento existían debates 

entre las visiones científicas y humanistas de la administración, entre las teorías de la 

administración estratégica y la cultura organizacional. 

Un marco teórico desarrollado por  (Porter, 1980) tuvo el propósito de entender 

cómo las compañías crean sus ventajas competitivas. Este autor propuso un nuevo sistema 

para analizar las ventajas competitivas llamado modelo de la cadena de valor que es una 

teoría sistemática que consiste en examinar todas las actividades de una compañía y cómo 

se relacionan, de igual forma creó el modelo de las cinco fuerzas para entender la estructura 

de una industria y cómo cambia. 

Las técnicas y los marcos teóricos asumidos y desarrollados en el campo de la 

estrategia resaltan la importancia del conocimiento estratégico, aquel implícito en las 

estrategias, colocando el acento en lo inductivo y deductivo además del conocimiento 

formal, el contenido en normas y procedimientos, que existe en los altos puestos de la 

organización. La falta de atención al aspecto humano del conocimiento se suplió con los 

estudios acerca de la cultura organizacional, de forma análoga en la que la teoría de las 

relaciones humanas complementó a la administración científica.  

En ese sentido, como una respuesta a los requerimientos de una alternativa a la 

visión científica, Peters y Waterman (1982) formularon un modo humanista de 

administración basado en que las compañías de excelencia promovían la igualdad de 

valores entre sus empleados, a través de su propia cultura corporativa la cual determina 

cómo se comporta y piensa una empresa. Por su parte  (Schein, 2010) sustentó la necesidad 

de tener suficiente experiencia compartida para obtener una visión compartida, que se 

alcanza a través del tiempo laboral prolongado por años para considerarla como algo seguro 

y volverse inconsciente en el colectivo. En ese sentido la cultura pasa a ser un producto 

aprendido de la experiencia grupal. 

Por otro lado, Pfeffer (1981) había señalado la importancia de las creencias al 

considerar que las organizaciones son sistemas de significados y creencias compartidos, 
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que se transforma en una actividad crítica cuando la construcción y el mantenimiento del 

sistema de creencias han de asegurar la conformidad, compromiso y efectos positivos 

continuos de los individuos. En este caso, la cultura organizacional se concibe conformada 

por las creencias y el conocimiento que son compartidos por los individuos en la 

organización. 

Los estudios de cultura organizacional han llegado a reconocer que la organización 

puede aprender, cambiarse y evolucionar con el tiempo a través de la interacción que 

establecen sus miembros, así como entre sí misma y el entorno. También han servido para 

aclarar la idea de organización como un sistema epistemológico, y de igual manera, han 

destacado la relevancia de los valores humanos, los compromisos, los símbolos y las 

creencias, preparando el terreno para investigar con profundidad el aspecto tácito del 

conocimiento basado en la naturaleza propia de la experiencia. 

La importancia del aprendizaje organizativo en la nueva sociedad es fundamental, 

pero no solo en el seno de la propia organización, sino también a través de procesos 

transorganizativos o en co-evolución con otras organizaciones.  Este papel del aprendizaje 

organizativo  y transorganizativo es clave para incorporar y desarrollar conocimientos y el 

talento necesarios, sin los cuales las organizaciones no se adaptarán ni evolucionarán hacia 

los nuevos requerimientos de la sociedad del conocimiento y de la nueva economía. Los 

espacios de aprendizaje organizativo pueden ser presenciales  o virtuales. En este sentido, 

siguiendo la corriente filosófica contemporánea podemos mencionar los  “bas” o espacios 

compartidos donde se producen interacciones del conocimiento o espacios interpersonales y 

colectivos para compartir, crear y aprender conocimientos  (Nonaka & Takeuchi, 1995). En 

esta línea también podemos hablar de los “espacios blancos” de las organizaciones en los 

que se pueda integrar comunidades de conocimiento o determinados modelos cooperativos 

para compartir las mejores prácticas entre sus miembros. 

La Sociedad del Conocimiento es y debe ser, aún más, una gran oportunidad para 

los profesionales de la educación como se pueden ver por los estudio de mercado laboral, 

sobre todo, en donde el conocimiento se define e investiga como experiencia know how, 

que se hace explícito respecto a la resolución de problemas concretos en diferentes 
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escenarios organizativos, como aprendizaje grupal, pero llaman más la atención a la cultura 

y a la reflexión, que al proceso de aprendizaje en sí. Este vacío se debe a que la educación 

como campo científico no se ha posicionado, ni ha tomado su responsabilidad y 

protagonismo en este panorama sociológico y laboral. 

Junto a la Sociedad del Conocimiento y la gestión y generación del conocimiento 

han aparecido aspectos innovadores del desarrollo organizacional, que es importante 

resaltar como son la creación de intangibles, el clima, la cultura, la formación de las 

personas, el capital intelectual, en el cual los recursos humanos y su capacidad de 

aprendizaje y desarrollo son fundamentales ante el desarrollo de la aparición de las nuevas 

tecnologías. 

Generar Conocimiento ya sea a nivel individual o a nivel de organización no 

significa crear una cultura y/o trabajar en equipo o hacer explícito el conocimiento tácito de 

las personas con experiencia o con logros profesionales, el campo de la educación y nuestra 

facultad tendría que definir qué es aprendizaje en las organizaciones, que es una 

organización que aprende, inteligente, o como se crea conocimiento, cuál es el significado 

de aprender a aprender o aprender a desaprender para una persona o un grupo, sea en una 

organización empresarial, social o en un servicio público y, sobre todo, en la instituciones 

educativas, por donde deben pasar todos los ciudadanos que luego deberán crear 

conocimiento. 

La Sociedad del Conocimiento está generando nuevas necesidades del campo de la 

formación, la formación como un instrumento para innovar y cambiar, para desarrollar 

capital intelectual e intangibles y para configurar organizaciones competitivas y con gran 

capacidad de adaptación creativas y crítica, capaces de generar conocimiento y saberlo 

gestionar, no sólo en el desarrollo tecnológico, sino también el ámbito social, sobre todo, en 

la lucha contra la desigualdad y la marginación, la equidad por encima, y complementado la 

competitividad. Sólo así la educación podrá tener su rol en esta sociedad del conocimiento 

como una sociedad mucho más justa, de integración y de lucha contra la marginación 
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Fundamentos de la Internacionalización 

 

Por antonomasia las universidades han estado orientadas desde sus inicios hacia la 

búsqueda del conocimiento no limitado por fronteras geográficas o ideológicas. En este 

sentido, se puede decir que han estado revestidas de una visión internacionalista, la cual se 

ha visto reforzada a partir del siglo XX por un creciente fenómeno de globalización que ha 

llevado a una rápida transferencia de información, eliminando barreras tradicionales de 

acceso al conocimiento. Por otra parte, y como complemento a lo anterior, varios autores 

coinciden en los objetivos  que se pueden alcanzar a través de la implementación de un 

proceso de internacionalización, los cuales se suscriben al ámbito meramente institucional, 

por supuesto, pero también a la comunidad, al país y al mundo como un todo: 

1. Fomenta la competitividad de  las Instituciones de Educación Superior de cara al 

mercado global educativo. 

2. Permite alcanzar estándares internacionales, fortaleciendo los procesos de 

acreditación y de calidad de la educación superior. 

3. Promueve la colaboración en investigación en temas de interés nacional y mundial 

tendientes a resolver problemas económicos y sociales. 

4. Abre las posibilidades para la exportación de servicios y proyectos del sector 

educativo, estableciendo posibilidades de ingresos a una institución, una región y un 

país. 

5. Permite conocer y valorar la diversidad étnica y cultural del propio país  

6. Fortalece el papel de las Instituciones de Educación Superior como promotoras 

directas (proyectos propios) e indirectas (egresados) de cambio social en su medio y 

en el mundo. 

7. Favorece la inserción de los países en la economía mundial a través de sus 

egresados, de la realización de proyectos con visión internacional, de la 

transferencia del conocimiento y la tecnología y de la exportación de servicios 
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8. Puede incidir en la generación de economías de escala entre países 

9. Genera espacios de discusión sobre temas que afectan a las sociedades modernas 

(cambio climático, conflictos nacionales e internacionales, pobreza, seguridad). 

 

Internacionalización del Currículo 

 

La Internacionalización del Currículo es uno de los aspectos que más incidencia 

tiene en el proceso de internacionalización de una universidad, visto desde la óptica de la 

formación de profesionales integrales que sean competitivos en un mundo globalizado que 

exige que los egresados de las instituciones de educación superior sean verdaderos 

“ciudadanos del mundo” capaces de afrontar situaciones diferentes a las habituales, en 

ambientes culturales distintos, tolerantes y comprometidos con el desarrollo y la solución 

de los problemas que afectan al mundo en su conjunto. 

Este aspecto de la internacionalización beneficia a los estudiantes de las IES en la 

medida en que adquieren una perspectiva internacional que no solo amplía su visión del 

mundo y los prepara para los sus carreras en conexión con el mundo, sino que los  habilita 

para identificar cómo las dimensiones políticas, económicas y culturales a nivel mundial 

afectan sus campos de estudio para formular soluciones y mejoras a problemas posibles.  

En términos generales los efectos de un currículo internacional son los siguientes: 

1. Aumento del conocimiento de los aspectos internacionales de las áreas de estudios. 

2. Fortalecimiento de la compresión y de la habilidad para comunicarse con profesionales 

de otros países. 

3. Acceso a oportunidades de internacionalización a estudiantes y docentes de áreas con 

un nivel tradicionalmente bajo o nulo de exposición al mundo. 

4. Mejoramiento de las capacidades en otros idiomas. 



ANÁLISIS PROCESOS DE CONTRUCCIÓN CONOCIMIENTO MEDIANTE SEMINARIOS                 28 

 

5. Fortalecimiento de las oportunidades de competir en el mercado laboral nacional e 

internacional. 

6. Mejoramiento de la competitividad de las profesiones internacionalizadas. 

7. Introducción de nuevas experiencias y métodos a través de la interacción con profesores 

y estudiantes internacionales. 

8. Introducción de programas internacionales de desarrollo profesoral. 

9. Integración social y cultural de los grupos estudiantiles de diferentes nacionalidades. 

10. Fortalecimiento de las habilidades sociales de los estudiantes. 

11. Promoción de la cooperación interdisciplinaria y de las perspectivas multidisciplinarias 

y multinacionales de colaboración  que lleven a desarrollo más profundos (redes 

internacionales de investigación, por ejemplo). 

La internacionalización del currículo se puede llevar a cabo en una institución de 

manera gradual desarrollando acciones que permitan incorporar una visión internacional a 

las actividades de docencia, investigación y extensión. Dichas acciones con el objetivo de 

integrar una perspectiva internacional en los cursos de los programas de pregrado y 

postgrado comprenden más generalmente las siguientes: 

1. Utilización de enfoques educativos comparativos. 

2. Discusión de temas y estudios de caso internacionales en el desarrollo de los cursos. 

3. Oferta de estudios de área. 

4. Oferta de cursos obligatorios y complementarios en diferentes instituciones alrededor 

del mundo para ser homologados en la institución de origen. 

5. Fortalecimiento del papel de las lenguas extranjeras como una parte integral de la 

educación, a través de la oferta de cursos de idiomas extranjeros yde cursos en idiomas 

extranjeros. 
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6. Oferta de programas con orientación internacional. 

7. Realización de actividades extracurriculares de sensibilización hacia otras culturas. 

8. Participación de profesores visitantes en la realización de los cursos y en seminarios y 

conferencias. 

9. Involucramiento de los estudiantes internacionales presentes en el Campus como 

fuentes de información en los cursos. 

10. Desarrollo de programas de Doble Titulación y de Cotitulación. 

11. Desarrollo de programas conjuntos con universidades de otros países. 

12. Biblioteca con acceso a libros, revistas, periódicos y bases de datos internacionales y en 

otros idiomas. 

En este sentido, las IES tienen la responsabilidad de garantizar un mínimo de 

condiciones a sus estudiantes para poder afrontar esos retos eficientemente. 
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Marco legal 

 

Hoy, la educación superior, creadora de conocimientos, está enfrentada a nuevos y 

desafiantes retos, unos provocados por el fenómeno de la globalización, otros por la 

importancia que se desprende del conocimiento como motor del crecimiento y por la 

revolución de la informática y la comunicación. La educación en general y la superior en 

particular, juegan un papel importante en la construcción de las economías de conocimiento 

y en las sociedades democráticas. 

En la década de los 90s traen para el país un reordenamiento jurídico sin 

precedentes. Una nueva Constitución Nacional (1991) que hasta el día de hoy sigue 

buscando la manera de hacerse efectiva en la vida cotidiana de los colombianos, y la 

promulgación de la Ley 30 de 1992 que rige y determina la vida académica y 

administrativa del sector de la educación superior. 

A continuación observaremos el marco legal que enmarca la oportunidad que las 

universidades en Colombia tienen para impulsar su proceso de internacionalización: 

 

Constitución política de Colombia de 1991  

 

Dentro de un clima de apertura económica se promulgó la Constitución Política de 

Colombia de 1991 y, a partir de esta norma fundamental, la legislación educativa de 

Colombia se ha nutrido con el desarrollo de los derechos, principios y valores que consagra 

esta carta política. Se ha reivindicado la educación como un derecho fundamental, 

concebida como un servicio público de carácter esencial que puede ser prestado, tanto por 

el Estado, como por los particulares. La Constitución de 1991 considera la educación como 

un derecho que cada persona tiene y como un servicio público con una función social: a 

través de ella, los ciudadanos pueden tener acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

tecnología y a los valores y bienes culturales, tal y como reza el Artículo 67 de la Carta 

Magna.    



ANÁLISIS PROCESOS DE CONTRUCCIÓN CONOCIMIENTO MEDIANTE SEMINARIOS                 31 

 

De igual manera, el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra así presente en el Art. 27 de la Constitución. Se reconoce la 

autonomía universitaria (Art. 69), considerado como principio fundamental del Estado, el 

cual igualmente "promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, 

sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional" (Art. 

226). Todos estos valores, principios y derechos consagrados en la Carta Magna han dado 

pie para asegurar profundos cambios en la educación y para encauzar un proceso de 

apertura que aporte a la renovación del país como actor central del proceso de 

internacionalización, en medio del cual la educación superior debe cumplir un papel 

relevante dado que le corresponde formar los cuadros profesionales necesarios para lograr 

con éxito esta transformación.  

 

Ley 30 de educación superior de 1992  

 

Al requerirse un régimen especial para las universidades públicas a partir de la 

nueva Constitución del 91, se dio paso a la expedición de la Ley 30 de Educación Superior 

de 1992, por la cual se organizó el servicio público de la educación superior y que sin duda, 

se ha constituido en un insumo invaluable para consolidar ese concepto inherente al de 

universidad como institución generadora del conocimiento. 

La ley 30 de 1992 introduce la internacionalización como uno de los principales 

retos de la educación superior. En los objetivos trazados para este nivel educativo, se 

encuentra que las instituciones de educación superior deben "promover la formación y 

consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel 

internacional" (Cap. II, Objetivos, Art. 6, Literal h).  Asimismo, le asigna al Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, como una de sus funciones, 

la promoción de la formación y consolidación de las comunidades académicas 

internacionales (Pacheco, 2001) y la homologación y convalidación de títulos de estudios 

cursados en el exterior (Literal i del mismo Artículo), bien sea mediante análisis de los 
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planes de estudio o con la aplicación de Exámenes de Estado, cuando el Consejo Nacional 

para la Educación Superior (CESU) lo estime conveniente (Art. 27 de la Ley 30).  

Se crea el Consejo Nacional de Educación, CESU con carácter permanente, como 

organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con 

funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría (Cap.I, Art. 34).  Se 

conforma la Comisión Nacional de  Doctorados, adscrito al CESU, el cual debe proponer a 

este organismo acciones de cooperación nacional e internacional para fomentar el 

desarrollo de programas de doctorado, entre otras de sus funciones.  

Se crea el Sistema Nacional de Acreditación, (Decreto 2904 de 1994), proceso 

voluntario para las instituciones de educación superior llevado a cabo por el Consejo 

Nacional de Acreditación el cual emite Los Lineamientos para la Acreditación de 

Programas, los que promueven la necesidad de confrontar el conocimiento a la luz de 

estándares internacionales. De allí la necesidad de contar con pares nacionales e 

internacionales, redes de intercambio de información de material académico, grupos de 

discusión, publicaciones indexadas internacionalmente y diálogo con otros escenarios más 

allá de los colombianos. 

El Decreto 1413 de 2001 Determina las funciones la Oficina de Cooperación 

Internacional del Ministerio de Educación Nacional a través de la cual se pretende la 

organización del sistema de relaciones internacionales. 

 

Plan de desarrollo tadeista 2009 – 2014 

 

Ejes del Plan de Desarrollo. 

 

A partir del análisis de los ejercicios evaluativos y los resultados de la consulta 

adelantada a los diferentes miembros de la Comunidad Universitaria, se llegó a la 

formulación de tres ejes como elementos organizadores del Plan: Calidad e innovación 

académica, Desarrollo organizacional y Relaciones con el entorno. 
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Calidad e Innovación académica. 

 

La Universidad se propone fortalecer la calidad y la innovación académica como 

factores esenciales de su actuar institucional. Ello debe reflejarse, primordialmente, en la 

posibilidad de adelantar eficientemente lo que se ha definido como una de las intenciones 

fundamentales en su Misión: la excelencia en la formación de los estudiantes, con el fin de 

que sus egresados se distingan por su conocimiento, creatividad, pensamiento crítico, 

responsabilidad y servicio al país. 

Este compromiso implica ofrecer a los estudiantes un ambiente académico favorable 

para los procesos de enseñanza-aprendizaje, que contribuya también a su desarrollo 

personal y permita brindar especial atención a fenómenos como la deserción y dificultades 

en el rendimiento. 

El cumplimiento cabal de este eje también exige relacionar de forma sistémica las 

actividades que desarrollan los profesores, los procesos de innovación académica, de 

investigación y de creación. 

Por ello, la Universidad se propone consolidar su cuerpo profesoral, incrementado el 

número de docentes de planta y la calidad de su desempeño. Así mismo, se compromete 

con un aumento de su actividad investigativa tanto en el plano formativo, como en la 

definición de prioridades de investigación –en sentido estricto– que le permitan el 

desarrollo de líneas y proyectos que aporten al conocimiento y favorezcan su transferencia 

a la sociedad. 

Cuidado especial se brindará al impulso y consolidación de los procesos de 

creación, tanto en la formación y la investigación, como en su proyección al entorno ya que 

ello constituye nota característica y de diferenciación de la Institución. Conforman este eje 

los siguientes núcleos fundamentales: Docencia, Investigación, Creación, Profesores y 

Estudiantes. 
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Desarrollo Organizacional. 

 

El segundo eje se orienta a propiciar un desarrollo organizacional que permita a la 

Institución cumplir de manera eficaz, con criterios de calidad, con la Misión institucional y 

los ejes y objetivos que se adoptan en el presente Plan de Desarrollo Tadeísta, en adelanto 

del Estatuto de la Universidad. 

Importantes desafíos debe asumir la Universidad para lograr su concreción. En 

primer lugar, debe trabajar para lograr la articulación de los procesos de planeación con las 

acciones de gobierno y su vinculación con los mecanismos de aseguramiento de la calidad. 

Así mismo, debe orientarse a concretar una estructura organizacional más flexible y 

ágil que permita acelerar la toma de decisiones, mejorar la comunicación entre las unidades 

y hacer más eficientes los trámites administrativos. Lo anterior exige fortalecer la 

formación y competencias del personal administrativo.   

La Universidad se compromete, a través del Plan, a preservar su sostenibilidad 

económica y a buscar otros medios y recursos que le permitan acrecentarla.    

Otro asunto que requiere una atención especial es el fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica que deberá redundar en un mejor manejo de la información y de 

los servicios especializados que se prestan a la Comunidad Universitaria. También, se 

pretende reforzar la dotación de planta física para atender adecuadamente las demandas 

surgidas de la docencia y la investigación.   

Finalmente, como parte de este eje, adquiere especial significado la consolidación 

de la identidad institucional y de los valores que caracterizan la impronta tadeísta 

Conforman este eje los siguientes núcleos fundamentales: Gobierno y planeación, 

Estructura organizativa, Aseguramiento de la calidad, Gestión administrativa y financiera, 

Vida y cultura organizacional, Recursos académicos, tecnología y planta física, y Personal 

administrativo. 
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Relaciones con el entorno. 

 

El tercer eje busca fortalecer las relaciones de la Institución con el entorno, dando 

especial realce al compromiso explícito que enuncia la Misión. 

Para lograr fortalecer dicho compromiso, la Universidad se propone incrementar sus 

acciones de proyección social, tanto en la ciudad de Bogotá como en otras regiones del 

país. La Institución se concibe como una entidad con responsabilidad social e influjo en el 

medio educativo, empresarial y social. 

Otro aspecto que requerirá un tratamiento especial es la consideración del contexto 

internacional, que deberá tomarse no sólo como un punto de referencia para analizar la 

actividad académica de la Universidad, sino también para ampliar el radio de acción 

institucional a través de procesos de movilidad y la participación en redes. 

Finalmente,  pero no por ello menos importante, resulta necesario promover e 

incrementar las relaciones con los egresados. Ellos contribuyen a la realización de los 

propósitos institucionales y son fuente importante de retroalimentación y evaluación de la 

actividad formativa que adelanta la Institución. 

Conforman este eje los siguientes núcleos fundamentales: Proyección social, 

Internacionalización y Relaciones con los egresados. 
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Metodología 

 

Esta investigación es abordada mediante un estudio de caso exploratorio, ya que no 

se basará en investigaciones anteriores, dado que no existen documentos relacionados con 

la creación de conocimiento mediante la participación en seminarios académicos 

internacionales por parte de los especialistas en formación en Gerencia de Recursos 

Humanos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

En el desarrollo de este proceso, se abordó en primer lugar, la definición de la 

muestra en base a los participantes que han tomado los seminarios académicos 

internacionales como opción de grado para la especialización en Gerencia de Recursos 

Humanos – caso Chile, para esto, se solicitó ante la dirección del programa la respectiva 

base de datos donde se encuentra consolidada la información objeto para la realización de 

la respectiva depuración; en segundo lugar, se procedió al diseño del cuestionario en 

función de los objetivos; en tercer lugar, se aplicó el cuestionario por internet mediante la 

herramienta electrónica SurveyMonkey, en cuarto lugar, se incorporó la tabulación y 

análisis de la información y en última instancia, se fortaleció el trabajo de campo con la 

entrevista realizada ante el Coordinador Académico de Postgrados de Ciencias 

Administrativas. 

El soporte de esta investigación son fuentes primarias y secundarias de carácter 

cuantitativo y cualitativo. Para recolectar la información necesaria, se realizó una amplia 

revisión de la literatura soportada en el modelo de gestión del conocimiento propuesto por 

Nonaka y Takeuchi. 

 

Técnicas de recolección 

 

Esta investigación fue abordada por medio de encuestas, realizadas a los estudiantes 

de la Especialización en Gerencia de Recursos Humanos, que asistieron al Seminario Chile 

2011, con el fin de identificar los elementos del proceso de creación del conocimiento y 

cómo se puede desarrollar éste, al interior de la organización. 
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Se diseñó un cuestionario con 7 preguntas enfocadas en el proceso de creación del 

conocimiento, basadas en las etapas del Modelo SECI de Nonaka y Takeuchi. Por medio de 

la aplicación de éste, se respondió a la pregunta de investigación tratada en el 

planteamiento del problema. Esta aplicación se llevó a cabo en el primer semestre de 2012, 

en donde se remitió la encuesta a 94 estudiantes, de los cuales se obtuvo un nivel de 

respuesta del 12% de la población objeto de estudio, representando un nivel de confianza 

del 86%. 

Como complemento, se realizó una entrevista al Coordinador de la Especialización 

en Gerencia de Recursos Humanos de la UJTL, con el fin de analizar otras variables y 

conceptos pedagógicos que permiten promover la generación de conocimiento al interior de 

las organizaciones. 
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Descripción de los resultados 

 

Con el fin de obtener respuestas honestas, se identificó la percepción que los 

estudiantes de la especialización en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano tienen sobre los procesos de creación del conocimiento mediante la 

participación en el seminario académico internacional Chile 2011. La información 

suministrada se manejó con total confidencialidad, por lo tanto no se solicitó el nombre ni 

el documento de identificación, la muestra se compone del 12% de la población total, 

reforzada con la socialización de la entrevista practicada con el Coordinador Académico de 

Postgrados de Ciencias Administrativas. 

 

Análisis de Resultados 

 

Entrevistador - ¿Cuál es el preámbulo que conllevó a que la Universidad 

tomara la decisión de realizar estos seminarios académicos fuera del país?. 

Coordinador del Programa - La variable que determinó la actividad del seminario 

internacional como una actividad académica es básicamente la filosofía de buscar el 

mejoramiento de la calidad de los procesos de formación en los diferentes programas. Hay 

programas específicos como Logística que su misma nomenclatura tiene logística 

comercial, nacional e internacional. El concepto del aspecto internacional, no se logra 

solamente dándole una cobertura local a temáticas cuya nomenclatura sea internacional. Por 

decir de una forma, no basta con cubrir una temática recurriendo a bibliotecas, a fuentes de 

información de carácter internacional, el carácter internacional se da con diferentes 

instrumentos. Un instrumento es el poder compartir actividades académicas, incluso 

formación con expertos internacionales. En ese sentido los expertos internacionales, pueden 

venir a Colombia, se pueden desarrollar actividades como congresos, seminarios, debates, 

ponencias, donde se convoque un buen auditorio de estudiantes de especialización, cuya 

temática sea pertinente en su programa. La otra es que los estudiantes viajen al exterior bajo 

cualquier modalidad de participación de eventos y puedan confrontar sus temáticas, sus 
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marcos conceptuales, sus experiencias con un auditorio internacional interdisciplinario y 

con expertos internacionales. La segunda alternativa que es muy importante que le otorga 

también el seminario internacional, es realizar actividades mucho mas estructuradas de 

carácter académica, es decir que hagan parte integral de un esquema de formación 

especifico en áreas temáticas; ya no seria un congreso, no sería una charla, sino una serie de 

encadenamientos de actividades como conferencias, debates, foros, visitas empresariales 

que no solamente nos permiten acceder a modelos de carácter internacional actualizados 

sino también nos permiten tener acceso a las vivencias, el mirar las estructuras 

empresariales, mirar cómo está el montaje y desarrollo de esquemas en otros países. Poder 

confrontar los modelos, las normas, los hábitos y costumbres de otros países y 

confrontarlos con los locales para poder construir, poder hacer un emparejamiento y poder 

ir haciendo procesos de mejoramiento a nivel colombiano pero teniendo la vivencia en el 

exterior. 

El otro instrumento que nos da el carácter internacional que indiscutiblemente 

mejora la calidad de nuestros estudiantes y egresados, es por medio de las TIC`s, por medio 

de éstas, nos permiten transferir y compartir información, compartir actividades.  

La opción de seminarios académicos internacionales, rompe el esquema de la 

localidad, rompe el esquema de la profundización de disciplina por disciplina porque la 

mayoría de eventos se estimula la interdisciplinariedad, normalmente están participando 

estudiantes de diferentes programas de especialización de nuestra área de ciencias 

administrativas, con frecuencia se ven estudiantes de gerencia de recursos humanos que van 

a poder interactuar en diferentes actividades, compartiendo temáticas con especialistas en 

gerencia financiera, gerentes de mercadeo, especialistas en logística comercial, en negocios 

internacionales, en gerencia de gobierno y gestión pública, la cobertura temática permite 

abarcar la parte privada como la parte pública de las diferentes disciplinas, les permite 

compartir diferentes programas, permite la flexibilidad, romper el esquema local, mirar los 

esquemas y panoramas internacionales y hacer las confrontaciones.  

El principio esencial de los seminarios, es precisamente mejorar la calidad, que 

nuestros egresados no solamente conciban profundizar su disciplina con un pensamiento 

local, con la experiencia solamente Colombiana, sino que también tengan la posibilidad de 
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confrontar esquemas y experiencias internacionales, indiscutiblemente esto redunda en la 

calidad de la formación de nuestros egresados. 

 

Descripción de los resultados. 

 

Lo anterior es consecuente con los análisis efectuados a la encuesta aplicada a los 

participantes de Chile 2011, en donde manifestaron que la opción de grado que más aporta 

a su formación profesional está orientada hacia los seminarios académicos internacionales, 

esto se justifica según los encuestados en que abre la mente y las expectativas de lo que se 

puede lograr, lo que se tiene en el país, lo que se puede mejorar. El intercambio cultural 

hace y permite que se vaya aprendiendo nuevas metodologías y generando nuevas ideas 

que pueden ser implementadas al interior de las organizaciones. Los procesos de formación 

de recursos humanos, así como los de creación, difusión y aplicación de conocimiento, se 

realizan en espacios transnacionales, reflejando el proceso de globalización del 

conocimiento.  

En 1992, se establece que la internacionalización académica debía ser una de las 

metas primordiales del país con el liderazgo del estado (Ley 30 de 1992), lo cual legitima la 

iniciativa que tímidamente han contemplado algunas instituciones académicas. Hay que 

reconocer, que progresivamente y en términos generales existe un mayor nivel de 

conciencia y compromiso por parte de la comunidad académica con el proceso de 

internacionalización y que éste se percibe cada vez con mayor frecuencia como un 

elemento que favorece el cumplimiento de los objetivos de la universidad. Un resultado 

similar al de la presente investigación había sido encontrado por (Rodríguez, Cardoso & 

Ramírez, 2007) en donde señalan que los procesos de internacionalización debe ser 

considerado como una política pública que debe ser desarrollado en el corto, mediano y 

largo plazo, en donde se constituya el desarrollo de programas de movilidad académica 

internacional, se consolide habilidades en otras lenguas, se promueva intercambios de 

internacionalización de la investigación, y se exporten servicios educativos. 

La importancia de la internacionalización de la educación en la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, es bien aceptada por los estudiantes de la especialización en Gerencia de 
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Recursos Humanos, por cuanto el 100% de los encuestados, informaron que este tipo de 

actividades promueven y aportan un alto grado de formación y desarrollo en sus 

competencias del ser, del saber y del hacer. 

La tabulación de estos datos, lo podemos observar en los siguientes gráficos: 

Gráfica No. 1: opciones de grado que aportan al desarrollo de la formación. 

 

Gráfica No. 2: Razones por las cuales se realizó el seminario Académico Internacional 

Chile. 
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¿Los seminarios internacionales porque se consideran importantes para la 

especialización en Gerencia de Recursos Humanos y que aporte le pueden dar a las 

empresas colombianas?. 

C.P. - Hasta el momento hemos tenido tres seminarios, el primero y el tercero 

fueron a Panamá, Panamá no es muy fuerte en administración del talento humano, hay unos 

esquemas especiales que permiten la movilidad del recurso humano, debido a que es un 

área dinámica mercantil internacional. Es un punto geográfico, donde por su esencia del 

canal de Panamá, confluyen muchas culturas, muchas nacionalidades, mucha mano de obra 

y talento humano transitorio. La legislación y los esquemas especiales de administración 

del talento humano y de contratación en esencia lo que persiguen es facilitar la movilidad 

de la mano de obra, entonces hay unos esquemas tributarios unos esquemas de contratación 

muy especiales, que hacen viable todas las propuestas en el canal de Panamá con el 

propósito de facilitar la dinámica mercantil internacional. 

El segundo seminario internacional que realizamos el año pasado fue a Chile. Chile 

es un líder a nivel mundial y más específicamente a nivel latinoamericano en la 

administración del Talento Humano, tiene modelos muy similares a los mismos 

Colombianos, aplicamos muchos de los modelos en conceptos de seguridad social, en la 

administración de pensiones, en los modelos de administración de cesantías; entonces, 

indiscutiblemente hace ya varios años, la normatividad y el tratamiento del talento humano 

del modelo colombiano, ha tenido como referente el modelo chileno.  

Estos dos esquemas de países, contribuyen a esa movilidad del recurso humano; 

dados los comportamientos, las tendencias y la internacionalización de las economías, nos 

permiten analizar unos nuevos esquemas para que el gerente de recurso humano evalúe 

según su desempeño, la pertinencia, y sobre todo según el área de desempeño aquí en 

Colombia, para poder buscar modificar la regulación, modificar la práctica de la 

administración del talento humano, y sobre todo el concepto de contratar, retener, 

desarrollar, potencializar, y liquidar la contratación con el talento humano.  

Tenemos proyectados visitar México, que dado el tamaño y su liderazgo a nivel 

latinoamericano y mundial, va a hacer muy buen referente para algún gerente de recursos 
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humanos. Y finalizando el presente año, tenemos Alemania, que también a nivel Europeo, 

es un excelente referente en cuanto a modelos de administración del talento humano. Los 

seminarios indiscutiblemente nos van a fortalecer en la formación de competencias y 

habilidades para poder tener una postura muy optima en la formación de los que vamos a 

liderar este proceso y los estudiantes que van a hacer especialistas en gerencia de recursos 

humanos, se van a potencializar y van a poder concebir una forma mucha más global su 

desempeño en la organización colombiana. 

 

Descripción de los resultados. 

 

Sin lugar a dudas, podemos constatar que los resultados obtenidos en la encuestada 

aplicada, ha permitido que las experiencias académicas internacionales han contribuido al 

fortalecimiento en la formación profesional y laboral de manera radical, lo que se atribuye a 

que exista una creciente importancia del conocimiento, como nuevo factor de producción. 

El 65% de las universidades, fundamentan su internacionalización en el aspecto económico; 

lo que les permite generar ingresos a partir de la promoción de los servicios de educación 

superior, de igual manera, la internacionalización puede servir como un medio propicio 

para fortalecer su propia identidad cultural y entender otras, para contribuir con el 

desarrollo social y profesional de los estudiantes y la comunidad universitaria en general, y 

para mejorar el entendimiento y las relaciones interculturales Rodríguez, C., Cardoso, X., & 

Ramírez, D. (2007).  

Lo anterior nos lleva a confirmar que los recursos humanos son estratégicamente 

importantes para las empresas. Tales argumentos encuentran un apoyo en la literatura, 

concretamente, Wright, McMahan & McWilliam (1994), consideran que el capital humano 

con altos niveles de habilidades, motivados y comprometidos, constituye una fuente de 

ventaja competitiva sostenible. Esto exige a las empresas prestar atención a las inversiones 

de capital humano, así como al estímulo y desarrollo de las capacidades de éste. 

Lo anterior, tiene su sustento en la tabulación de datos obtenidos en la encuesta 

aplicada, que a continuación se muestra: 
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Gráfica No. 3: Impacto de la realización del seminario Académico Internacional Chile en la 

formación profesional y laboral. 

 

¿Cuántos estudiantes se han beneficiado de estos programas y en qué 

porcentaje de participación ha contribuido la especialización en Gerencia de Recursos 

Humanos?. 

C.P. - En la primera experiencia de Panamá en el año 2011, participaron 120 

estudiantes, como primera experiencia, Panamá se concibió más para acercarnos a la 

dinámica mercantil, la mayoría de los participantes fueron de gerencia de mercadeo y 

gerencia de logística comercial. En esa ocasión Marzo de 2011, solamente participó una 

estudiante de recursos humanos.  

La segunda experiencia fue Chile, viajamos con 250 estudiantes de especialización, 

dada la importancia del impacto de esta disciplina de 250 estudiantes de los diferentes 

programas, 100 fueron de recursos humanos. En esta ocasión fue bien representativo.  

Y en la última experiencia de Panamá, antes de semana santa de este año, viajamos 

con 60 estudiantes, de los cuales mas o menos 15 fueron de Recursos Humanos, un poco 

esto confirma la pertinencia de cada uno de los países con respecto a cada disciplina, Chile 

que es fuerte y es un líder latinoamericano en la administración del talento humano, se 

reflejó con el grupo más grande, con una participación del 40% de los participantes o algo 
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mas, yo no dudo que México y Alemania como referentes van a permitir también una muy 

buena participación de especialistas en  recursos humanos. 

 

¿Qué novedades se pueden observar entre un seminario y otro?. 

C.P. - Normalmente de acuerdo al perfil del país que vamos a visitar, cada uno de 

los países tiene fortalezas específicas, digamos que uno de los más integrales pueden ser 

Alemania y México, porque en todas las aéreas, dada su estructura económica su desarrollo 

económico, demandan ejercer liderazgos en diferentes áreas. Lo que pretendemos en cada 

uno de los países que vamos a organizar seminarios internacionales es identificar sus 

fortalezas, y en aquellos que sean su fortaleza abundantes, vamos a procurar estimular una 

buena participación de los estudiantes del posgrado de ciencias administrativas y 

armaríamos agendas especificas temáticas que sean apropiadas para cada una de las 

disciplinas 

En México aspiramos a tener un grupo aproximadamente de 25 personas de talento 

humano, y estaremos escogiendo una universidad cuya fortaleza académica sea, y su 

prestigio sea exactamente formar líderes y estrategas en administración del talento humano.  

Alemania se va a hacer exactamente lo mismo, Alemania es muy fuerte, hay 

universidades muy especializadas en administración del talento humano, escogeremos un 

socio estratégico para que la temática de las conferencias y los debates sean específicos por 

disciplina, y que las visitas empresariales también sean apropiadas de acuerdo a la 

pertinencia de cada programa.  

Habrá países que son más genéricos, como el de Panamá o países similares, donde 

no son tan especializados en nuestra disciplina, armaremos agendas interdisciplinarias 

porque no es tan claro el potencial y la fortaleza en cierta disciplina. Estimularemos grupos 

interdisciplinarios para potencializar y hacer el máximo aprovechamiento tanto el 

desarrollo de las conferencias, actividades académicas y visitas empresariales. 
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¿Qué procesos de captura y transferencia de conocimiento para su aplicación, 

usted puede destacar para que los estudiantes puedan aplicarlos en las 

organizaciones?. 

C.P. - En esencia, el seminario internacional o cualquier tipo de los que hemos 

realizado y los que vamos a realizar en los próximos años y en el presente, tiene una 

estructura académica sólida. Antes de hacer el viaje al país que vamos a visitar, se hace una 

serie de actividades, se hace el seminario en el país visitado, y posteriormente se tiene que 

preparar un ensayo académico, la esencia del ensayo académico como producto final, lo 

que pretende es aprovechar al máximo la experiencia en el país visitado, sus 

organizaciones, normas, esquemas y modelos organizacionales, lograr hacer una 

confrontación con la practica colombiana para interiorizar y proponer cambios.  

Cada uno de los estudiantes, va a tener la experiencia de comparar su realidad 

organizacional y desempeño profesional en Colombia y poderlo confrontar con la 

experiencia y lo que está encontrando con los países que estamos visitando. Y el ensayo 

académico lo que pretende es lograr esa interiorización, apropiación del conocimiento y 

poder deslumbrar por lo menos como punto inicial posibles modificaciones de mejora en la 

práctica profesional de las organizaciones colombianas. 

 

Descripción de los resultados. 

 

Nonaka & Takeuchi, (1995), plantean que la razón por la cual, las compañías 

Japonesas han sido exitosas, es su habilidad para crear conocimiento organizacional. Es 

decir, la capacidad de la organización para generar nuevos conocimientos, diseminarlos 

entre sus miembros y materializarlos en productos, servicios y sistemas. El aprendizaje 

organizacional ocurre cuando existe intercambio y conversión de conocimiento, que llega a 

ser institucional. 

Para convertir el conocimiento personal en organizacional, como lo plantean  

Nonaka & Takeuchi, (1995), es necesario que exista un ambiente que facilite el diálogo, la 
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discusión, la observación, la imitación, la práctica y la experimentación; ambiente que debe 

ser promovido desde la alta gerencia con comportamientos que se conviertan en modelo 

para todos. 

Aún cuando las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden, 

el aprendizaje individual no garantiza el organizacional. Esto ocurre cuando sus sistemas y 

su cultura adquieren y transfieren el conocimiento.  

Cuando una organización es altamente dependiente del conocimiento de una 

persona en un campo específico del conocimiento y no existen mecanismos para compartir 

ese conocimiento con otras personas e incorporarlo dentro de las prácticas y procesos 

institucionales, la organización no ha aprendido. Si la persona parte, se lleva con ella el 

conocimiento y deja a la organización analfabeta funcionalmente en este campo del saber o 

del hacer. 

De acuerdo a los datos obtenidos por el instrumento utilizado, encontramos que las 

empresas Chilenas, comparten y socializan el conocimiento a través de actividades de 

investigación y desarrollo 54.5%, continuo a esto, depósitos de recursos compartidos de 

conocimientos y programas de lecciones aprendidas con el 9.1% respectivamente, y otros, 

con el 27.3%, en este último porcentaje obtenido, encontramos que el 17% de las 

organizaciones Chilenas, genera espacios para que sus colaboradores compartan ideas 

tendientes al mejoramiento de procesos, creación de nuevos productos, mientras que el 10% 

se basan en la documentación de sus procesos, para promover colaboradores multitarea, de 

tal forma que sí falta o falla alguno, es fácilmente reemplazado por otra persona que cumpla 

con el perfil y las competencias, y a su vez, haya tenido la oportunidad de entrenamiento en 

el puesto previamente; por su parte, el 0.3% de las organizaciones Chilenas aprenden de los 

errores como elemento de retroalimentación y de reto para evitar volver a repetir estas 

fallas. 

Esta situación en nuestro contexto colombiano, debe apuntar a actividades de 

índoles investigativo, docencia, y transferencia de conocimiento, de tal forma que se tome 

la experiencia Chilena como ejemplo para continuar con el fortalecimiento de la sinergia 

empresa – academia, como eje para la competitividad en la era del conocimiento, y 
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reflexionar ante todo sobre el papel que cumple la innovación, la ciencia y la tecnología en 

los procesos de formación y desarrollo de talento humano al interior de las organizaciones. 

Los datos anteriormente obtenidos, los podemos visualizar en el gráfico que a 

continuación se presenta: 

 

Gráfica No. 4:  procesos de captura y transferencia de conocimientos en empresas visitadas. 

 

¿Cuál es la principal barrera que usted observa en la construcción de 

conocimiento al interior de las organizaciones?. 

C.P. - La barrera no se ha hecho tan visible para poder evidenciar que está pasando, 

pero podría darse que las organizaciones todavía tienen de pronto algunas barreras en el 
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desplazamiento de sus profesionales por un tiempo más o menos continuo que podrían 

afectar sus actividades, sus operaciones rutinarias. Lo que ha facilitado también y 

contradictoriamente a esta pregunta es que las instituciones ven como pueden beneficiar en 

forma inmediata esta práctica que está estimulando la universidad en sus estudiantes. Una 

forma de concientizar a las organizaciones es evidenciando claramente cuál va a ser el 

beneficio en la puesta en marcha de alternativas y de propuestas que identifiquen cada uno 

de los estudiantes como consecuencia de este proceso de formación del conocimiento, creo 

que nuestros profesionales han sabido vender la idea de participación de los seminarios y 

hemos tenido incluso estudiantes que se han ido financiados 100% por las organizaciones, 

dada la importancia y el reconocimiento, la visibilidad del beneficio inmediato en las 

practicas organizacionales de las instituciones, pero siempre habrá barrera en estimular la 

movilidad de los funcionarios de las organizaciones y habrán barreras también de pronto en 

evaluar algún apoyo económico a esas nuevas prácticas.  

Me atrevo a decir que la mayoría de estudiantes han utilizado el 90% de sus 

recursos propios, y un 10% gracias al apoyo de las organizaciones. Entonces hay que 

trabajar muy fuertemente en la concientización y el beneficio de las organizaciones para 

aumentar ese apoyo de las empresas a nuestros estudiantes. 

 

¿Qué recomendaciones o sugerencias usted le puede dar a las organizaciones 

colombianas para que adopten un enfoque de aprendizaje organizacional y de gestión 

del conocimiento?. 

C.P. - Indiscutiblemente hay que emprender una campaña de concientización que se 

podría fortalecer identificando los canales apropiados de socializar, de compartir la 

información con diferentes niveles organizacionales, en el sentido de lograr una 

socialización de la importancia de pensar la empresa no solamente hacia adentro sino hacia 

afuera, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Muchos de nuestros estudiantes 

en los seminarios han extendido su permanencia en los países, evaluando nuevas 

alternativas organizacionales, de hecho eso es un reto para ellos y regresan de la 

participación del seminario y del viaje al país visitado, con propuestas nuevas o planes de 
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negocio nuevos, abrir agencias, crear empresas, lograr contactos para alianzas estratégicas, 

y en la medida que los seminarios aumenten en cantidad y en participación por disciplina, 

indiscutiblemente van a ver ese origen de relación internacional, que no solamente se base 

en visitar, formar conocimiento, aprovechar la práctica, confrontar y tratar de proponer 

nuevos modelos en Colombia, sino también de evaluar los nuevos mercados, reconocer e 

identificar nuevos socios, lograr alianzas estratégicas y eso en cada experiencia nos ha ido 

contribuyendo. 

Cada seminario, toma como referente los anteriores, vamos haciendo los ajustes, 

tanto en la experiencia del socio estratégico que nos va acompañar en cada uno de los 

seminarios, como del tipo de empresas que visitamos y también del acercamiento con las 

entidades educativas, estatales, o multinacionales que nos puedan brindar un apoyo 

especifico para facilitar esa profundización académica y esa definición de relaciones.  

En Julio vamos a visitar a México, aparte del socio estratégico que van a hacer 

varias universidades identificadas por sus fortalezas por las diferentes disciplinas, vamos a 

tener el acompañamiento de la embajada de México en Colombia, entonces la embajada de 

México, encabezada por el Licenciado Florencio, desde la estructura misma del seminario 

ha facilitado el contacto con las entidades académicas, ha facilitado el contacto con las 

empresas de diferentes sectores de la economía mexicana.  

Dadas las experiencias anteriores, nos ha permitido capitalizar todas las 

experiencias buenas y malas, fortalecer y mejorar las relaciones con entidades de formación 

(socios académicos) definir un buen perfil de las entidades que vamos a visitar para que nos 

den el acercamiento a la estructura productiva de cada país y lograr esas alianzas con 

entidades oficiales y privadas, ya estamos hablando que tenemos, cuerpos diplomáticos, 

instituciones académicas, gremiales, dándonos el acompañamiento con los seminarios, se 

hacen mucho mas integral, y acerca no solamente a un sector económico sino a todos los 

sectores económicos, a entidades de regulación, de control, entidades que representan el 

estado, el gremio, se hace mucho más robusta la participación de diferentes personalidades 

e instituciones que indiscutiblemente contribuyen a la utilización de la experiencia con 

nuestros estudiantes. 
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Descripción de los resultados. 

 

El aprendizaje será organizacional cuando los cambios y/o conocimientos hagan 

parte de la estrategia, estructura, procesos o cultura organizacional, para que ocurra 

aprendizaje organizacional es necesario que el aprendizaje individual se vuelva colectivo. 

Se hace necesario que los procesos formales y no formales de aprendizaje de los 

individuos en la organización, estén orientados hacia las prioridades de la empresa. En la 

medida que esto ocurra, habrá una mayor posibilidad que la alta gerencia perciba a estos 

profesionales como esenciales en la implementación de la estrategia organizacional y 

partícipes en el logro de la misión de la entidad. 

Un requisito para el aprendizaje colectivo es la práctica del compartir, es decir, el 

intercambio de información y conocimientos. Desafortunadamente, aunque para unos 

compartir es una oportunidad de desarrollo, para otros es un riesgo asociado a la pérdida de 

poder (Castañeda, 2002). 

En base a esto, y de acuerdo a los datos obtenidos, observamos que las empresas 

chilenas para la interiorización y fortalecimiento del conocimiento organizacional, está 

dado por: La facilitación de espacios para compartir buenas prácticas entre los 

colaboradores 45.5%, seguido del impulso que da la organización hacia el aprendizaje de 

conocimientos a través de unidades especializadas y que utilizan el soporte tecnológico 

para socializar la información, estas dos últimas alternativas, presentan una participación 

del 18.2% respectivamente, mientras que la opción otras presentan el 18.2%. Lo anterior 

demuestra que las ventajas competitivas obtenidas bajo el contexto de la dirección del 

conocimiento, conducirán a diferentes “performance” entre las organizaciones, pues los 

determinantes de las mismas en entornos dinámicos, hay que atribuirlos al papel del 

conocimiento en las capacidades organizativas.  

Como consecuencia, la dirección del conocimiento se convierte en una tarea 

primordial y en uno de los retos de nuestro tiempo, siendo su propósito global el de 

maximizar la eficacia y los ingresos de la empresa, procedentes de sus activos de 

conocimiento y renovarlos constantemente.  
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El aprendizaje que desarrolla la organización va a proceder bien del aprendizaje que 

realicen todos sus miembros, o bien de la adquisición de nuevos miembros con los 

conocimientos que la empresa previamente no tiene. 

No obstante, es de destacar que todavía las organizaciones Chilenas no contemplan 

la tecnología web 2.0 a su favor para acercarse más a los colaboradores y a la comunidad, a 

través de las distintas redes de comunicación virtuales, tales como Facebook, Twitter, o 

YouTube, solo por mencionar algunas. Tener presencia en las redes sociales no es una 

moda, sino una necesidad de comunicación en la que todas las empresas deberían tener 

presencia, las personas estamos cambiando la forma en que nos comunicamos gracias a las 

redes sociales, las empresas que no se adapten perderán a mediano y largo plazo una gran 

oportunidad de mercado por no entrar en el nuevo rol de esta revolución en la 

comunicación. 

Lo anteriormente mencionado, lo podemos visualizar en la siguiente tabulación de 

datos obtenidos en la encuesta aplicada: 

Gráfica No. 5: tipos de escenarios para la interiorización y fortalecimiento del 

conocimiento organizacional. 
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Por otra parte, y como complemento a la interiorización y fortalecimiento del 

conocimiento, tenemos los aspectos que los encuestados consideran importantes para que 

las organizaciones logren implementar un buen programa de aprendizaje organizacional. 

Las variables que más destacaron fueron las siguientes: 

 Generación de incentivos y recompensas a los colaboradores para que utilicen las 

destrezas y habilidades aprendidas con el 54.5%. 

 Seguido posteriormente con la opción: generación de mayores compromisos por 

parte de las directivas para identificar la importancia de la construcción de 

conocimiento con el 45.5%,  

 El impulso a los colaboradores a que consulten bases de datos necesarias para 

aprender de otras experiencias y aplicarlas y la utilización de valores y creencias 

básicas de la organización para aprender siempre se ubicaron en la tercer posición 

con un nivel de aceptación del 27.3%. 

 La documentación de los éxitos y los fracasos de la organización tuvo un nivel de 

aceptación del 18.2%, 

 Mientras que un 9.1% acepta la opción otros como su preferida para que la 

organización logre implementar un buen programa de aprendizaje organizacional.  

 

Sin lugar a dudas, para que los integrantes de las organizaciones pongan en práctica 

sus competencias, es necesario que el trabajo les sirva como un desafío, pues necesitan 

sentir que son parte de la empresa. En este sentido, la participación de los trabajadores en 

los procesos de toma de decisiones e incentivos, y el uso de mecanismos para hacer aflorar 

sus ideas, constituyen un potente estímulo para crear y transferir el conocimiento dentro de 

la organización. 

Los equipos de trabajo multifuncionales animan a directivos y especialistas a 

contribuir con su talento y experiencias, dando lugar a un aprendizaje multifuncional, pero 
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esto va ligado sin lugar a dudas a la cultura corporativa, como herramienta de motivación 

abierta hacia nuevas iniciativas donde tengan oportunidad de participar en los procesos de 

toma de decisiones y en las que se sientan valorados. 

Lo manifestado anteriormente, se apreciar en la siguiente tabulación de datos 

obtenida de la encuesta aplicada: 

 

Gráfica No. 6: Aspectos a mejorar en las organizaciones para lograr buenos programas de 

aprendizaje organizacional. 
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Finalmente, ¿Qué consejo usted les daría a los estudiantes que asistieron a 

alguno de los seminarios académicos internacionales como complemento a su 

desarrollo profesional?. 

C.P. - Hay varias alternativas a nivel individual como profesionales, que se volviera 

recurrente este tipo de prácticas, con el acompañamiento de instituciones como la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano o con la participación de eventos de carácter gremial, 

empresarial, o que sean por iniciativa individual de cada uno de los profesionales, pero 

indiscutiblemente uno tiene que estimular y facilitar el proceso de acercamiento a los 

esquemas internaciones. Este tipo de actividades con o sin el liderazgo de nuestra 

universidad se vuelva recurrente para contribuir a una formación mucho más estructurada y 

una actualización permanente en cada uno de nuestros profesionales.  

En otra instancia, es que el estudiante aproveche la definición de alianzas 

estratégicas, identificación de empresas, identificación de relaciones con instituciones y que 

cada día se interactúe, para tener fortalecimiento en esas relaciones internacionales que 

estimulen la movilización de capitales, la movilización de talento humano, el intercambio 

permanente de conocimiento, el intercambio permanente de hábitos y costumbres 

organizaciones y de mercados.  

En tercera instancia que se tenga un fortalecimiento en las relaciones con entidades 

estatales y con entidades diplomáticas que le permitan al profesional ir evaluando en forma 

permanente diferentes alternativas, para que actué localmente pero piense globalmente; 

buscando alternativas de poder viajar, poderse capacitar, evaluar alternativas de mercado, 

evaluar posibilidades de generación de nuevos servicios de nuevos productos, para 

aprovechar este mercado que cada día es más globalizado, es mas internacional; identificar 

esquemas de incentivos tributarios para estimular la movilización de las cadenas 

productivas, tratando de aprovechar no solo el mercado local sino mercados mucho mas 

ampliados, hay que fortalecer las relaciones internacionales, hay que manejar los hábitos en 

el manejo de un segundo idioma, yo le diría a los estudiantes identifiquen su campo de 

acción y su área de influencia, y de acuerdo a eso, escoja fortalecer esas habilidades que 

son necesarias.  
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Descripción de los resultados. 

 

Con base a los resultados obtenidos, a los participantes del Seminario de Chile 

2011, se les preguntó qué aspectos le gustaría implementar en la organización en la que se 

encuentra vinculado(a), y estas fueron algunas de las respuestas: 

“Estudiar el cómo los sindicatos pueden ser aliados estratégicos, que las empresas 

fortalezcan los compromisos laborales, así como los colaboradores deben ser 

medidos por indicadores de resultados. Dar importancia al proceso de selección y 

no dejar al azar el desempeño del personal vinculado. Respaldar los talentos con 

incentivos. Crear espacios para identificar talentos diferentes a los del día a día, 

los cuales se pueden desarrollar en fortalecer otro tipo de actividades que generen 

resultados”. 

“Procesos de compensación a los empleados, beneficios para los empleados y sus 

familias, equilibrio entre los estudios realizados por el empleado y el salario, 

incentivar el aprendizaje para mejorar la calidad de vida, presentar motivaciones 

en cuanto a los ascensos”. 

“Aunque en la actualidad no me encuentro vinculada laboralmente, me parece que 

algunos de los aspectos que se deben implementar en las organizaciones son: 

gestión del talento humano, como una visión más humana de los empleados, donde 

se les permita ser miembros activos de la organización, donde se les generen 

espacios para proponer nuevas ideas, y/o soluciones a las situaciones presentadas 

dentro de la organización; y en esta misma, el aspecto de beneficios e incentivos, 

pues se evidencia que son los que más motivan a los trabajadores y posibilitan un 

mayor sentido de pertenencia”. 

“Me gustaría tener un programa de retención laboral tan integrales como los que 

poseen algunas empresas chilenas”. 

“La implementación de Buenas Prácticas Laborales, debido a que ellas inciden en 

la rentabilidad de las organizaciones. La Gestión del Talento Humano es 

fundamental y debe partir de las directivas de la Organización, desde una 

perspectiva que agregue valor a las personas, ya que ellas son las que aportan el 

valor agregado a las organizaciones y por lo tanto genera la ventaja competitiva en 

el mercado”. 
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“La estructuración de sistemas de gestión humana que permitan el avance y 

desarrollo de las personas. Porque esto a su vez incrementa las posibilidades de 

éxito de la organización”. 

“Reconocimiento a los trabajadores planes de carrera”. 

 “Avance de tecnología de clima organizacional de responsabilidad y de 

comunicación”. 

 

Por lo anterior, logramos observar que el conocimiento, se erige como el principal 

recurso estratégico, considerándose como la base de la diferenciación de numerosas 

empresas, por ello, las áreas de Gestión Humana deben: 

 Fortalecer la formación interna y externa como una de las herramientas para la 

transferencia del conocimiento tácito procedente de la experiencia. 

 Generar una cultura de organizaciones inteligentes, y una estructura organizativa 

que facilite la comunicación y coordinación entre todos los miembros de la 

organización, son elementos motivadores para contribuir a la creación y 

transferencia del conocimiento. 

 Diseñar mecanismos de identificación de perfiles de candidatos que posean grandes 

cualidades para crear, socializar, e interiorizar nuevos procesos de aprendizaje. 
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Conclusiones 

 

Son varias las herramientas que surgen en respuesta a la gestión del conocimiento 

gracias al aprendizaje experiencial que se obtiene en los seminarios académicos 

internacionales, entre estos tenemos: los mapas de conocimiento, los cuales se han 

convertido en uno de los principales aspectos a tener en cuenta al momento de implementar 

iniciativas para gestionar conocimiento en las organizaciones. Estos mapas de 

conocimiento a nivel relacional, al estilo de “Páginas amarillas”, responden directamente 

al modo de conversión de conocimiento denominado “Socialización”, debido a que facilita 

la identificación, generación de contacto con personas que poseen conocimiento tácito 

requerido para dar respuesta a una situación específica en un contexto particular, mediante 

la interacción para compartir conocimiento cara a cara o a través de un medio virtual 

basada en TIC. 

Por otra parte, tenemos que el conocimiento debe ser divulgado a través de 

lecciones aprendidas o mejores prácticas, de tal forma que todos los miembros de la 

organización puedan utilizar el conocimiento en el contexto de sus actividades diarias, es 

decir, asegurarse que el conocimiento esté disponible en el sitio donde es más útil para la 

toma de decisiones, donde lo necesitan los procesos del negocio, y a su vez, que la 

organización apoye la adquisición de conocimiento de fuentes externas y desarrolle la 

capacidad de asimilarlo y utilizarlo. 

No obstante, es importante que la organización tenga claro que el conocimiento es 

un activo, pero su administración efectiva requiere inversiones en otros activos, lo que 

eleva el costo de su implementación, la reflexión obvia es que no hacerlo es más costoso 

aún. 

Tratar de conceptuar la internacionalización de la educación superior con sentido 

propio no es fácil, dado que las instituciones de educación superior colombianas apenas 

empiezan a despertar a las imposiciones de un fenómeno que las hace ver más allá de sus 

fronteras. Sin embargo, la internacionalización es la salida que tienen las instituciones para 

enfrentar un mundo en que la globalización de la economía, la transformación de los 
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sistemas productivos y los cambios culturales asociados, entre otros, ayudan a abrir nuevas 

perspectivas, metodologías, e intercambio de conocimiento para la docencia, la 

investigación y la movilidad académica entre los países. 

El único factor permanente de ventaja competitiva de una empresa, en una época de 

cambios y de información como la actual, son la gestión del conocimiento y el aprendizaje 

organizacional, pues estos son la base del mejoramiento y la innovación, los dos pilares de 

la competitividad contemporánea. En efecto, el aprendizaje organizacional es, por 

definición, el trabajo que la empresa realiza para mantenerse actualizada frente a los 

cambios del entorno, actualización que implica el reconocimiento de las nuevas realidades 

del ambiente y el desarrollo de nuevas formas de afrontarlas, desde un punto de vista 

estratégico y táctico, con miras a transformarse internamente para adaptarse mejor, 

mientras que la gestión del conocimiento es el proceso mediante el cual facilita la 

transmisión de información. 

El aprendizaje es un cambio de conducta que se produce para enfrentar una realidad 

nueva; no se trata solo de cambios en los modelos mentales, sino de modificaciones en la 

forma de actuar. Este cambio se genera por una confrontación de los modelos mentales y 

las formas de trabajo mediante los cuales operamos actualmente, con la nueva realidad que 

se vive. En el caso de la organización, éste proceso es más complejo que en la órbita 

individual, pues las etapas de introyección y modificación requieren mayor socialización. 

Por eso, en algunos casos el proceso es lento, como ha sucedido con la asimilación del 

fenómeno de la internacionalización y desregulación en algunos países de América Latina. 

La internacionalización académica hoy por hoy en la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, se constituye como una política prioritaria, se hace imperativo contar con un 

conocimiento claro de las necesidades y tendencias de las nuevas formas de construir 

conocimiento en los jóvenes y en las organizaciones, en especial; la facilitación de la 

construcción de espacios comunes de educación superior con otros países y el ingreso en un 

sistema de exportación de servicios educativos, y por otra, establecer una estrategia para el 

aprovechamiento del capital humano en el marco de una política de recuperación de los 

cerebros fugados. 
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A partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta y la entrevista, es 

necesario que la universidad siga ejerciendo liderazgo académico en la promoción y 

extensión no solamente de seminarios académicos internacionales, sino también la apertura 

de prácticas académicas y el intercambio de docentes de otros países, de tal forma que 

generen la interacción y participación en los niveles de pregrado y posgrado, a su vez; se 

ejerza liderazgo mediante un desarrollo continuo y aumente su competitividad académica. 

En este sentido, la formación externa  e interna adquiere una importancia esencial, pues 

permite el aumento de las competencias de los estudiantes, ya sea de una forma general o 

especifica a la tarea. 

En nuestra época, se hace imperativo ver la importancia de la teoría de Nonaka – 

Takeuchi a nivel de la construcción de conocimiento, específicamente la socialización de la 

información y el conocimiento hacia los distintos miembros de la empresa. Concretamente, 

como el conocimiento tácito puede ser fácilmente transferido entre personas, los 

trabajadores con conocimientos valiosos en un cierto campo, pueden enseñar o formar a 

otros a través de redes sociales, reuniones, presentaciones, entre otros, demostrando cómo 

hacer las cosas e influyéndoles en sus procesos de desarrollo de conocimiento, dándoles 

información adicional o consejos útiles de cómo enfocar una cierta tarea. El desarrollo 

interno de habilidades específicas, es la fuente de ventaja competitiva al desarrollar 

recursos humanos difícilmente transferibles. 

Los participantes de los seminarios académicos internacionales deben ser abiertos 

en crear una cultura propia de organizaciones inteligentes y una estructura organizativa que 

facilite la comunicación y coordinación entre todos los miembros de la empresa, estos 

elementos motivadores contribuirán a la creación y transferencia del conocimiento. 

Las inversiones en capital humano pueden reducirse al empleo de los sistemas make 

o buy. El primero de ellos, aboga por el desarrollo interno de los recursos humanos, 

principalmente a través de la formación y el learning by doing, mientras que el segundo 

conlleva la adquisición de capital humano del mercado externo, fundamentalmente por 

medio del reclutamiento y la selección. Tales sistemas condicionan el tipo de competencias 

y habilidades a adquirir, estando más vinculado el sistema buy a las competencias genéricas 
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fácilmente transferibles y, el sistema make, a aquellas específicas de la empresa y 

dependientes del contexto. 
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Recomendaciones 

 

Es necesario que la Universidad Jorge Tadeo Lozano, realice seguimiento a todos y 

cada uno de los participantes de los seminarios académicos internacionales como valor 

estratégico para analizar los avances en la calidad de la educación y la implementación o 

transferencia de nuevos conocimientos hacia mejores prácticas en las organizaciones 

empresariales donde se encuentren vinculados. 

Los estudios de seguimiento a los participantes, permiten analizar la relación entre 

las competencias adquiridas con la educación impartida por la universidad y las requeridas 

por las empresas, con el fin de mejorar la oferta educativa en términos de pertinencia y 

adecuada formación a las necesidades del sector productivo y del participante. 

Es importante que se alinee esta responsabilidad con la oficina de egresados de la 

Universidad, de tal forma que permita fortalecer las relaciones graduados – estudiantes – 

empresa, de tal manera que permita buscar alianzas académicas, laborales, culturales, y 

sociales, que permitan medir criterios de coherencia, responsabilidad, y pertinencia social. 

Por otra parte, es fundamental que la Universidad constituya un mapa de 

conocimiento como una herramienta de apoyo que identifique y relacione los estudiantes 

por competencias, experiencia y conocimientos sólidos de algún campo del conocimiento 

en Gestión Humana, de tal forma que permita la facilitación de la búsqueda y transferencia 

de conocimiento mediante la socialización del mismo entre ellas, los mapas más conocidos 

son las “Páginas amarillas” o “Yellow Pages”, sustentados en el primer modo de 

conversión del modelo de creación de conocimiento de Nonaka. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Objetivo. 

Identificar la percepción que los estudiantes de la especialización en Gerencia de 

Recursos Humanos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano tienen sobre los procesos de 

creación del conocimiento mediante la participación en el seminario académico 

internacional Chile 2011. 

 

Instrucciones. 

Este instrumento se basa en la experiencia que usted adquirió en el Seminario 

Académico Internacional Chile 2011, le pedimos que al contestar lo hagan de la manera 

más franca y consciente posible, no existe respuesta correcta o incorrecta, es el resultado de 

su reflexión. 

La información aquí suministrada es de total confidencialidad, por lo tanto no se 

solicita su nombre ni su documento de identificación. Gracias. 

 

1. ¿Cuál de las opciones de grado aporta más al desarrollo de su formación como 

especialista en Recursos Humanos y porque? 

a. Trabajo de grado 

b. Seminarios académicos internacionales 

Justificación: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué decidió realizar el seminario académico internacional Chile 2011? 

a. Facilidad para graduarse  

b. Falta de tiempo para realizar el trabajo de grado 

c. Oportunidad para observar nuevas culturas e intercambiar conocimiento 

d. Otra ¿Cuál? 

_______________________________________________________________ 
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3. ¿Considera que la experiencia académica obtenida en el seminario internacional Chile 

2011, contribuye al fortalecimiento de su formación profesional y laboral? 

a. Si  __ b. No __ 

 

 

4. ¿Qué procesos de captura y transferencia de conocimientos usted logró identificar en las 

empresas visitadas? Marque por favor una sola opción. 

a. Resultados de actividades de investigación y desarrollo. 

b. Archivos de proyectos o depósitos de recursos compartidos de conocimientos. 

c. Premiación a los colaboradores que aprenden buenas prácticas. 

d. Programa de lecciones aprendidas. 

e. Existen “páginas amarillas” con información del conocimiento que tienen los 

colaboradores. 

f. Se desarrollan procesos de aprendizaje colectivo a través de cursos On line. 

g. Otra ¿Cuál? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Qué tipo de escenarios utilizan las empresas visitadas para la interiorización y 

fortalecimiento del conocimiento organizacional. Marque por favor una sola opción. 

a. La organización facilita el trabajo en red de los colaboradores (Estructuras 

sociales como Facebook, Twitter, YouTube). 

b. Carteleras informativas ubicadas en sitios estratégicos. 

c. La organización impulsa el aprendizaje de los conocimientos a través de 

unidades especializadas. 

d. Utilizan soporte tecnológico para socializar información. 

e. La organización facilita espacios para compartir buenas prácticas entre los 

colaboradores. 

f. Otra ¿Cuál? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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6. ¿De acuerdo con su experiencia en el seminario internacional, qué aspectos usted 

considera en la organización en la que usted se encuentra vinculado(a) deben mejorar 

para lograr implementar un buen programa de aprendizaje organizacional y/o de 

generación de conocimiento? Marque por favor dos opciones. 

a. Utilización de los valores y creencias básicas de la organización para aprender, 

siempre. 

b. Impulsar a los colaboradores a que consulten bases de datos necesarias para 

aprender de otras experiencias y aplicarlas. 

c. Generar mayor compromiso por parte de las directivas para identificar la 

importancia de la construcción de conocimiento. 

d. Generar incentivos y recompensas a los colaboradores para que utilicen las 

destrezas y habilidades aprendidas. 

e. Documentar los éxitos y los fracasos de la organización 

f. Otra ¿Cuál? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. ¿De acuerdo a su participación académica de Chile 2011 que aspectos usted le gustaría 

implementar en la organización en la que usted se encuentra vinculado(a) y porque? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

¡Gracias por su amable colaboración! 
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Anexo 2 

 

Muy buenas tardes profesor Celso, de antemano quiero agradecerle por haber 

aceptado esta invitación, como parte complementaria al trabajo de campo de los procesos 

de construcción del conocimiento mediante la participación en seminarios académicos 

internacionales. 

1. Cuéntenos por favor ¿Cual es preámbulo que conllevo a que la Universidad tomara la 

decisión de realizar estos seminarios académicos fuera del país? 

2. ¿Los seminarios internacionales porque son importantes para la especialización en 

Gerencia de Recursos Humanos y que impacto o que aporte le pueden dar a las 

empresas colombianas? 

3. ¿Cuántos estudiantes se han beneficiado de estos programas y en qué porcentaje de 

participación ha contribuido la especialización en Gerencia de Recursos Humanos? 

4. ¿Qué novedades se pueden observar entre un seminario y otro? 

5. ¿Qué procesos de captura y transferencia de conocimiento para su aplicación, usted 

puede destacar, para que los estudiantes puedan aplicarlos en las organizaciones? 

6. ¿Cuál es la principal barrera que usted observa en la construcción de conocimiento al 

interior de las organizaciones? 

7. ¿Qué recomendaciones o sugerencias usted le puede dar a las organizaciones 

colombianas para que adopten un enfoque de aprendizaje organizacional y de gestión 

del conocimiento? 

 

Finalmente, ¿Qué consejo usted les daría a los estudiantes que asistieron a alguno de 

los seminarios académicos internacionales como complemento a su desarrollo profesional? 

 

Muchas gracias por su atención. Feliz día. 

 


