
 

 
Con mo�vo de la celebración de XX años de la creación del CONOCER  y en 
función de la convergencia con la RED La�noamericana sobre  considerar que las 
competencias cons�tuyen un motor de  compe��vidad y produc�vidad, se 
decidió realizar un evento conjunto.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
El  7°  Encuentro  La�noamericano se propone: 

 Compar�r prác�cas de desarrollo y cer�ficación por competencias  así como 
de ges�ón por competencias que contribuyen a la produc�vidad y 
compe��vidad de organizaciones sostenibles. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reflexionar sobre la experiencia acumulada en la región a par�r de las 
"lecciones aprendidas" de las organizaciones y su aporte a la produc�vidad, 
compe��vidad y sostenibilidad. 
Es�mular el diálogo y la cooperación entre actores sociales y organizaciones, 
públicas y privadas que aplican el enfoque de ges�ón por competencias. 
Generar espacios de intercambio para contribuir a la construcción colec�va 
del conocimiento sobre la implementación del modelo de competencias, 
comités sectoriales  de ges�ón 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 l os 
siguientes ejes temá�cos: 

 Desarrollo y cer�ficación por competencias. 
 La co-responsabilidad en el aprendizaje y la innovación por 

competencias. 
 Competencias + produc�vidad en las PYME y cadenas de valor. 
 Ges�ón integral por competencia y  sostenibilidad.  

METODOLOGÍA 
 
El programa está compuesto por bloques distribuidos entre: 

 Sesiones plenarias con presentaciones de enfoques y experiencias en 
dis�ntas organizaciones en torno a los ejes temá�cos,  seguidos  de 
debate. 

 Espacios de construcción colec�va (Mesas temá�cas)  
 Feria de experiencias (a par�r del martes 13.10) 
 Talleres de aprendizaje colabora�vo  (a par�r del martes 13.10) 

 
El desarrollo técnico, metodológico y organiza�vo 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 DIRIGIDOESTE ENCUENTRO?  

 Direc�vos y responsables del desarrollo organizacional y de las áreas de 
ges�ón y desarrollo de competencias de las personas. 

Direc�vos responsables de operación de las empresas. 

Direc�vos de organizaciones no gubernamentales. 

Representantes de organizaciones de empleadores y trabajadores 
involucrados en el desarrollo y ges�ón de recursos humanos. 

 
 
 

 

Consultores en ges�ón por competencias, desarrollo organizacional y 
produc�vidad. 

Inves�gadores y docentes universitarios y de ins�tuciones formadoras en 
Ges�ón por Competencias. 
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El CONOCER es la En�dad del Gobierno Federal responsable de promover, 
coordinar y consolidar un Sistema Nacional de Competencias de las Personas para 
lograr un mayor nivel de compe��vidad económica desarrollo educa�vo y progreso 
social con base en el capital humano de México.

La RED la�noamericana es una comunidad de aprendizaje que se reúne 
anualmente con el propósito de aportar a la construcción colabora�va del 
conocimiento mediante el intercambio de abordajes conceptuales y buenas 
prác�cas en relación con la ges�ón de personas por competencias y su desarrollo en 
organizaciones sostenibles. 



 
 
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” 
h�p://www.puebla.travel/es/ver-hacer/si�os-de-interes/espacios-naturales-
3/item/centro-expositor-puebla

 
  

 
 

 

ESPACIO VIRTUAL DE LA RED  
 

 

INSCRIPCIÓN   
Fecha límite: 5 de octubre de 2015     

Cupo limitado. Asegure su par�cipación ¡¡¡con �empo!!!  

Complete y envíe el formulario de inscripción  
 

 
 

Garan�ce su alojamiento. Haga su reserva directamente en el  hotel seleccionado. 

   Recuerde mencionar que es par�cipante del evento  

    
 

 

Como instrumento permanente de comunicación con los miembros y todas 
aquellas personas involucra das en la ges�ón por competencia y en la 
sostenibilidad de las organizaciones, la RED actualiza las informaciones en su 
página WEB: h�p://www.redcompetencias.org/

Además se man�ene un intercambio virtual a través del Espacio virtualde 
OIT/ CINTERFOR:h�p://evc.oitcinterfor.org al cual  puede acceder y crear 
una cuenta si desea recibir  las comunicaciones y ser miembro ac�vo de la 
comunidad de aprendizaje
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En todos los casos tanto al momento de reservar como de pagar se deberá 
indicar que “Se es par�cipante del evento de XX Aniversario del CONOCER y 
que se solicita el apoyo convenido con la CROC”.

h�p://www.redcompetencias.org/pre-inscripcioacuten-par�cipantes.html

VALOR DE PARTICIPACIÓN

El CONOCER y la OIT han convenido en que el evento será gratuito y comprenda los 
accesos a cuatro días de ac�vidades de acuerdo con el programa previsto así como la 
comida y pausas de café, con el compromiso para los par�cipantes de cumplir con 
asistencias y horarios previstos.

Debido a la naturaleza del evento, así como el acceso gratuito del mismo, el cupo es 
limitado y queda sujeto a la disponibilidad de espacios y requerimientos de los 
organizadores.
h�p://www.redcompetencias.org/

HOTELES

Los par�cipantes podrán alojarse en el hotel de su elección. Como apoyo al evento se ha 
logrado pactar un precio preferencial en un número limitado de habitaciones en los 
hoteles:
San�ago (hsan�a@prodigy.net.mx); Gilfer (www.gilferhotel.com.mx); Royalty Centro 
(www.hotelr.com); Imperial (www.hotelimperialpuebla.mx); y Panamerican 
(www.hotelpanamerican.com.mx).

XX Aniversario del CONOCER.
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PROGRAMA 

 

Desarrollo y Cer�ficación por 
competencias

La co-responsabilidad en el 
aprendizaje y la innovación por 

competencias 

Competencias + produc�vidad 
en las PYME y cadenas de valor 

Ges�ón integral por competencia 
y sostenibilidad

Inauguración autoridades locales.
Secretaria de Educación Pública, 

CONOCER, OIT/CINTERFOR

Dr. Thomas Wissing 
Director Adjunto de la Oficina de 

Paises de la OIT para México y Cuba

Dr. Enrique Deibe
Director OIT/CINTERFOR

Evolución y Tendencias de los Modelos 
de Competencias en el mundo

Dr. Juan Antonio García Fraile
Asesor, Consultor, Profesor Titular de 

la Universidad Complutense de Madrid
 España

Experiencia Formación Dual 
México

Red Norte de PYMES
México

BACHOCO
México

Espacios de construcción Colec�va
Temas: Prac�cas para ar�cular la medición y retroalimentación del desempeño- 
Desa�os de la evaluación del sistema y subsistemas de la GPxC- Integración de 

Trabajo Decente, inversión en las personas, dialogo social – Orientación del 
pasaje de la experiencia piloto a la extensión del modelo a toda la organización.

Presentación de conclusiones y 
recomendaciones por espacio

M

a

ñ

a

n

a

Experiencia ganadora 2014

“Desarrollo de competencias 
laborales para personas con 

discapacidad”
Fund. Arando Esperanza

Chile

Empresa
Uruguay

Empresa
Brasil

Asociación BB 
México

Asociación Gremial
Chile

La RED de Ges�ón de Personas por 
Competencias y Organizaciones 

Sostenible

Reporte de los talleres
Elección experiencia

ganadora
∙Definición sede 8°

Encuentro – Evaluación
Cierre del 7° encuentro

Feria de Experiencias
Experiencias de GxC en dis�ntos sectores y países

(3 Experiencias por día)

Talleres de Aprendizaje Colabora�vo
(4 talleres temá�cos por día)

Presentación de conclusiones de las 
mesas de trabajo

Dr. Akira Yamada
Embajador de Japón en México

Prospec�va de las competencias en 
México

Dr. Carlos León Hinojosa

Entrega de Reconocimientos
Dr. Carlos León Hinojosa
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Lunes 12:10 Martes 13:10 Miércoles 14:10 Jueves 15:10

Trabajo en Mesas Temá�cas
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