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RECOMENDACIONES

Uno de los problemas más importantes identificados en este proyecto,  tiene que ver con

la necesidad de adecuar el concepto de Universidad a la forma como los procesos de

aprendizaje e innovación se organizan y se ponen en marcha en las instituciones de

educación superior. Varias son, entonces, las recomendaciones que se pueden formular:

• Estimular, al interior de la Universidad, una cultura de planificación que permita
utilizar, en forma permanente y continua:

Herramientas de planificación tales como:

- La perspectiva (planes estratégicos para señalar un norte y para romper

tendencias e inercias).

- La prospectiva/ estratégica (que evite el determinismo y el voluntarismo)

- Los esquemas de observatorio permanente (para garantizar el seguimiento  y la
evaluación).

Vías para revisar:

- Las normas internas.

- La relación entre la administración y la academia.
- Los procesos de formación (las relaciones entre los profesores, los alumnos y

   los currícula).

• Hacer énfasis en el desarrollo de capacidades básicas (innovación, creatividad)

• Utilizar estrategias de pensamiento estratégico que permitan ganar visión de futuro y
desarrollar capacidades (ie, inteligencia emocional para crear alternativas,
creatividad y pensamiento de largo plazo, metodologías y procesos de aprendizaje) y
valores para acompañar la elaboración de planes de acción.

• Favorecer procesos de participación efectiva de la comunidad universitaria (abajo
hacia arriba) que conlleven a un cambio organizacional duradero.

• Intensificar la vinculación de la Universidad con el sector productivo y empresarial
para propiciar:

- La definición de competencias profesional.
– La  coherencia  entre  el  perfil  profesional propuesto para una carrera y  las
expectativas y demanda de conocimiento innovador.
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- La conformación de equipos y comunidades del conocimiento orientadas a la
generación de capital intelectual.
- Programas de cooperación educativa como estrategia de formación profesional y
transferencia de conocimiento.

• Favorecer relaciones verticales y horizontales entre las distintas áreas del
conocimiento científico, humanístico y tecnológico.

• Pautas y lineamientos generales referidos a la formación de comunidades y

cultura  de   conocimiento  y  a  la  gestión  estratégica  y  funcional   de

conocimiento.

• Profesionalización    de    los   equipos   de   dirección   universitaria  y  el

fortalecimiento de la capacidad de pensamiento estratégico.

Construcción de comunidades de aprendizaje

• Fortalecer el capital relacional de la universidad con todas aquellas instituciones que

contribuyan al logro de los objetivos de los programas de formación.

• Incentivar la participación de la alta dirección en el liderazgo de las comunidades de
conocimiento.

• Identificar los contenidos más atractivos para cada colectivo relacional de la
universidad.

• Construir comunidades de aprendizaje configurando redes temáticas para el

desarrollo de nuevos conocimientos, asegurando la participación del sector

académico, empresarial y gubernamental (“cluster” de aprendizaje innovador).

• Conformar grupos de trabajo (directivos, docentes, estudiantes, egresados,

empresarios) con base en necesidades, objetivos y medios comunes y

complementarios.

• Consultar con egresados y antiguos alumnos las necesidades de formación

detectadas en el ejercicio de sus profesiones para orientar, de esta manera, la oferta

de educación continua.

• Asegurar, a través de los responsables de la gestión académica y administrativa,

procesos permanentes de comunicación y transferencia de conocimiento al entorno

socioeconómico.



Modelo de gestión del conocimiento (gc) aplicado a la universidad
pública en el Perú. Díaz Muñante, Jorge Raúl.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

• Crear espacios virtuales de integración a través de los cuales sea posible ofrecer

soluciones a las necesidades de formación de egresados, antiguos alumnos,
profesores y empresas.

• Identificar las tareas y responsabilidades que cada uno de los miembros de la
comunidad académica debe desempeñar.

• Propiciar espacios que le permitan a pares académicos y de investigación compartir
sus experiencias cognitivas.

• Potenciar las fortalezas y minimizar las debilidades de los colectivos de trabajadores

del conocimiento que conforman una comunidad, creando espacios que les permitan

interactuar en forma efectiva.

• Diseñar y poner en marcha iniciativas institucionales de cooperación entre unidades

académicas dedicadas a la docencia o a la investigación.

• Incentivar la incorporación de líneas de investigación cuyos resultados puedan ser

fácilmente transferibles al entorno socioeconómico.


