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El CONOCER es la Entidad del Gobierno Federal responsable de promover, 
coordinar y consolidar un Sistema Nacional de Competencias de las Personas para 
lograr un mayor nivel de competitividad económica desarrollo educativo y 
progreso social con base en el capital humano de México  
 
La RED latinoamericana es una comunidad de aprendizaje que se reúne 
anualmente con el propósito de  aportar a la construcción colaborativa del 
conocimiento mediante el intercambio de abordajes conceptuales y  buenas 
prácticas en relación con la gestión de personas por competencias  y su desarrollo 
en organizaciones  sostenibles.  
 
Con motivo de la celebración de XX años de la creación del CONOCER  y en 
función de la convergencia con la RED latinoamericana sobre considerar que las 
competencias constituyen un motor de  competitividad y productividad, se 
decidió realizar un evento conjunto. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
El  7°  Encuentro  Latinoamericano se propone: 

 Compartir prácticas de desarrollo y certificación por competencias  así como 
de gestión por competencias que contribuyen a la productividad y 
competitividad de organizaciones sostenibles. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Reflexionar sobre la experiencia acumulada en la región a partir de las 

"lecciones aprendidas" de las organizaciones y su aporte a la productividad, 
competitividad y sostenibilidad. 

 Estimular el diálogo y la cooperación entre actores sociales y organizaciones, 
públicas y privadas que aplican el enfoque de gestión por competencias. 

 Generar espacios de intercambio para contribuir a la construcción colectiva 
del conocimiento sobre la implementación del modelo de competencias, 
comités sectoriales  de gestión por competencias, que faciliten la movilidad 
laboral y la inclusión social a nivel nacional y regional. 

CONTENIDOS 
 

Las exposiciones de casos e intercambios de experiencias girarán en torno a los 
siguientes ejes temáticos: 

 Desarrollo y certificación por competencias. 
 La co-responsabilidad en el aprendizaje y la innovación por 

competencias. 
 Competencias + productividad en las PYME y cadenas de valor. 

 Gestión integral por competencia y  sostenibilidad.  
 
METODOLOGIA 
 
El programa está compuesto por bloques distribuidos entre: 

 Sesiones plenarias con presentaciones de enfoques y experiencias en 
distintas organizaciones en torno a los ejes temáticos,  seguidos  de 
debate. 

 Espacios de construcción colectiva (Mesas temáticas)  
 Feria de experiencias (a partir del martes 13.10) 
 Talleres de aprendizaje colaborativo (a partir del martes 13.10) 

 
El desarrollo técnico, metodológico y organizativo del evento conjunto  estará a 
cargo de Liliana Reyes Duarte por el CONOCER y los coordinadores de la RED 
Leonard Mertens, Mauricio Reyes, Nina Billorou y Julieta Leibowicz con la 
colaboración del nodo de México y  otros miembros de la RED. 

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO ESTE ENCUENTRO? 

 Directivos y responsables del desarrollo organizacional y de las áreas de 
gestión y desarrollo de competencias de las personas. 

 Directivos responsables de operación de las empresas. 

 Directivos de organizaciones no gubernamentales. 

 Representantes de organizaciones de empleadores y trabajadores 
involucrados en el desarrollo y gestión de recursos humanos. 

 Consultores en gestión por competencias, desarrollo organizacional y 
productividad. 
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 Investigadores y docentes universitarios y de instituciones formadoras en 
Gestión por Competencias. 

 

 
 
 
SEDE DEL ENCUENTRO 
 
Centro Expositor de los Fuertes de Loreto y Guadalupe de Puebla 
Avenida Ejército de Oriente N°100, Unidad Cívica 5 de Mayo. 
Salón “Fuerte de Guadalupe” 
http://www.redcompetencias.org/sede-encuentro.html 
 
 
 
VALOR DE PARTICIPACIÓN 
 
El primer día del evento, la participación es gratutita e incluye pausas café y comida. 
La participación del 2do al 4to día se aplica  un costo reducido de participación que 
incluye  matrícula, materiales, pausas café y comidas, transporte hotel-sede-hotel. 
Para visualizar el valor acceda a: http://www.redcompetencias.org/pre-inscripcioacuten-
participantes.html   
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTELES  
Los participantes podrán alojarse en el hotel de su elección. Los hoteles sugeridos y sus  
tarifas se publicarán próximamente en la web de la RED. 
El pago del hotel debe efectuarse a la llegada directamente en la recepción. 

 
 
ESPACIO VIRTUAL DE LA RED  
 
Como instrumento permanente de comunicación con los miembros y todas 
aquellas personas involucradas en la gestión por competencia y en la 
sostenibilidad de las organizaciones, la RED actualiza las informaciones en su 
página WEB: http://www.redcompetencias.org/ 
 
 
Además,  se  mantiene un intercambio virtual a través del Espacio Virtual de OIT/ 
CINTERFOR:  http://evc.oitcinterfor.org  al cual  puede  acceder y crear una 
cuenta si desea recibir  las comunicaciones y ser miembro activo de la comunidad 
de aprendizaje 

 

INSCRIPCION  

Fecha límite: 5 de octubre 2015 

 

Cupo limitado. Asegure su participación ¡¡¡con tiempo!!!  

Complete y envíe el formulario de inscripción  
http://www.redcompetencias.org/pre-inscripcioacuten-participantes.htmll 

 
 

Garantice su alojamiento. Haga su reserva directamente en el 

hotel seleccionado. Mencione que participa en el  7° Encuentro de la RED 

Latinoamericana y le será aplicada la tarifa convenida.    
 
 

http://www.redcompetencias.org/sede-encuentro.html
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