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INTA PROMUEVE PROCESOS DE
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
CON SUS COLABORADORES DEL
SECTOR
El pasado 22 de octubre, se realizó el “Taller sobre inducción a la
gestión del conocimiento en la ciencia” con miembros del equipo de
trabajo del Programa de Estudios en Calidad, Ambiente y Metrología
(PROCAME) de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad
Nacional (UNA).
La actividad fue realizada en el marco de una colaboración técnica
brindada por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en
Tecnología Agropecuaria (INTA); contando con la participación de 10
miembros del PROCAME.

Figura 2. Instructora Ing. Laura Ramírez (INTA) presentando a los
participantes los elementos clave sobre la facilitación y comunicación.
La presentación realizada, se complementó con la resolución de un
estudio de caso práctico relacionado con el tema de cambio climático,
el cual permitió a los participantes interiorizar el concepto y los
elementos del proceso de gestión del conocimiento así como aplicar lo
aprendido desarrollando una estrategia en el marco de un proyecto de
cooperación técnica.

Figura 1. Instructora Ing. Kattia Lines (INTA) presentando a los
participantes las bases conceptuales, modelo de gestión del
conocimiento y experiencias aplicadas en la agricultura.
Figura 3. Participantes e instructoras del taller.
La actividad consistió en una charla sobre las bases conceptuales de la
gestión del conocimiento, el modelo ecosistemico (Knowledge
Management SCAN) su enfoque, operativización y aplicación; los
elementos de facilitación y comunicación como aspectos clave en el
proceso y experiencias aplicadas en la agricultura, las cuales son
extrapolables a otras áreas de trabajo.

El INTA al trabajar con enfoque de gestión del conocimiento, promueve
a lo interno y con sus colaboradores del sector, el trabajo en equipo,
fomentando procesos horizontales y aplicando la filosofía
constructivista en pro de alcanzar resultados concretos con base a
objetivos y metas claramente definidas y alineadas con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS).
Para mayor información:
Ing. Laura Ramírez (INTA) lramirez@inta.go.cr
Ing. Kattia Lines (INTA) klines@inta.go.cr
Teléfono: 2231 – 3991

Elaborado por: Ing. Kattia Lines G.

