RED LATINOAMERICANA DE GESTION DE PERSONAS POR COMPETENCIAS Y
ORGANIZACIONES SOSTENIBLES
BOLETIN N° 2 – JULIO 2011
http://evc.oitcinterfor.org/course/view.php?id=23
La RED Latinoamericana de GESTION DE
PERSONAS POR COMPETENCIAS Y
ORGANIZACIONES SOSTENIBLES ha
sido concebida como una comunidad de
aprendizaje presencial y virtual, dinámica
y abierta a nuevas incorporaciones,
enfoques y aportes. Sus propósitos son:
 intercambiar buenas prácticas y
lecciones aprendidas en relación a
las experiencias y avances de
gestión de personas por
competencias
 incorporar las dimensiones de
sostenibilidad y trabajo decente en
la gestión por competencias
 construir colaborativamente
conocimiento en la materia

Un anticipo de la Riviera Nayarit
http://www.youtube.com/watch?v=Oyd1FPJqpKM&feature=relat
ed

¿Qué ofrece el hotel Marival Resort & Suites, Riviera Nayarit?

http://www.marival.com.mx/DescubreMarival/Medios/Videos

Con el apoyo de la Organización
Internacional
del
Trabajo,
OIT/CINTERFOR, OIT oficina Regional
para Mexico y Cuba, aunado al patrocinio
de instituciones locales y con la
motivación e interés de personas e
instituciones latinoamericanas, nos
preparamos para encontrarnos en Nuevo
Vallarta , MEXICO, del 29 de agosto al 1
de septiembre.

Asociación de Hoteles y Moteles de
Bahía de Banderas, A.C.
Oficina de Visitantes y Convenciones de
la Riviera Nayarit, A.C.
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TERCER ENCUENTRO LATINOAMERICANO
Nuevo Vallarta – del 29 de agosto al 1 de septiembre 2011
HOTEL Marival Resort & Suites, Riviera Nayarit - http://www.marival.com.mx
PREPARATIVOS PARA EL TERCER ENCUENTRO
SEDE y ALOJAMIENTO

¿Cómo inscribirse para participar en el

Encuentro?
La descripción del encuentro está publicada en:
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/c
interfor/
http://www.oit.org.mx
Asegure su participación ¡¡¡con tiempo!!!
Descargue el formulario de inscripción que se encuentra
en la página de OIT/CINTERFOR
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/ci
nterfor/
Complete sus datos y envíelo por mail a Emma Tenorio:

tenorio@oit.org.mx antes del 30 de julio.

¿Cómo integrarse a la comunidad virtual de la
RED?
Nuestra plataforma de trabajo virtual es
http://evc.oitcinterfor.org/course/view.php?id=23
Allí encontrará los siguientes materiales:
 La descripción del 3er encuentro de la RED
 Pautas para la presentación de experiencias
 Rutas y líneas aéreas para Puerto Vallarta
 Intercambios entre los participantes de la RED en
los foros
 Presentaciones e información de los anteriores
encuentros.
 Materiales de referencia

El Hotel Marival Resort & Suites, Riviera Nayarit será la Sede
del evento.
El hotel ofrece las siguientes tarifas a los participantes huéspedes:
en habitación individual: 120 USS diarios, incluye
alojamiento + desayuno + almuerzo y cena (e
impuestos)
en habitación doble 90 USS diarios, incluye
alojamiento + desayuno + almuerzo y cena (e
impuestos)

Garantice su alojamiento. Haga su reserva
directamente en el hotel.
Contactos: Alma Delia Reyna y Francis Moreno Mail:
reservaciones@marival.com.mx o reservas2@marival.com.mx
Teléfono: 01 800 32 666 00, o bien a los directos: 01 322
68211/ 12/13/14 –
Mencione que participa en el 3er Encuentro de la Red y le
será aplicada la tarifa convenida. Las condiciones de reserva
y pago le serán informadas directamente por el hotel.

Para su traslado gratuito desde el aeropuerto de Puerto
Vallarta al Hotel Marival, le solicitamos envíe a Emma
Tenorio tenorio@oit.org.mx el N° de vuelo, día y horario
de llegada, antes del 19 de agosto.

Y además de trabajar....
El NODO NACIONAL mexicano,
en estrecha colaboración con el
Equipo Internacional, viene
trabajando desde inicios del
presente año para conseguir las
mejores condiciones para el
próximo encuentro.

Si bien es posible acceder al evc como invitado, le
sugerimos que si Ud. está interesado en participar
activamente solicite su usuario y contraseña a
billorou@oitcinterfor.org.uy

¿Cómo se sostiene la RED?
La participación en la RED virtual es totalmente libre y
gratuita.
El 3er encuentro tiene dos tipos de costos de participación:
 Costos de alojamiento y alimentación (citados en sede y
alojamiento)
 Costo de materiales: 40 USD a ser abonados en el
encuentro.

 En la Riviera de Nayarit, Ramón Ruelas invita a participar
en las siguientes actividades sociales:

-

Jueves 1 de septiembre: Cena de gala en un
reconocido restaurante de la bahía.
Viernes 2 de septiembre: Paseo en barco por
la bahía.

La participación en estas actividades es totalmente
gratuita.
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¿Hace escala en ciudad de México?
Sugerimos los siguientes hoteles:
Hotel Camino Real Aereopuerto
Dirección.Puerto México No. 80
Col. Peñón de los Baños
Frente al Aeropuerto Internacional
15520 México, D.F.
Estándar $1150 (aprox U$ 115), Sección Club $1700 (aprox U$
170). Las habitaciones ya sea individuales o para dos personas
tienen el mismo costo.
Contacto: reservas.aer@caminoreal.com.mx o al teléfono 01800
9012300 (llamada sin costo)
Para que la tarifa se pueda aplicar, la OIT tendría que expedir una
carta solicitando su aplicación. En caso de seleccionar este hotel
contactar a Emma Tenorio: tenorio@oit.org.mx.
Hotel Bristol
Dirección. Plaza Necaxa # 17 Cuauhtemoc Cd. México - Zona
Reforma D.F.
Solo habitaciones individuales:
Jr. $ 675.90 (MN, aprox U$ 676); Interior $ 573.08 (MN); Exterior $
503.34 (MN)
Contacto. Sandra Romero, reservaciones@hotelbristol.com.mx
Requisito para reserva:: decir que es cliente OIT; No. de tarjeta de
crédito y No. de vencimineto de la tarjeta.
Link de dirección:
http://www.bestday.com.mx/Mexico/Hoteles/Bristol/Mapa/?asoc=adtc

Hotel NH T2.
Esta tarifa es fruto de las negociaciones de Ramón Ruelas, Nodo
mexicano, Riviera de Nayarit
Av. Capitán Carlos Leon S/N Col. Zona Federal AICM Terminal 2
15620 DF, MEXICO | T. +52 (55) 57865750 F. +52 (55) 57865757
Se encuentra ubicado en el quinto piso del Aeropuerto Internacional
Benito Juárez. Tarifa confirmada: 1,300.00 MN (aprox U$ 130).
Precio por habitación estándar sencilla o doble + impuestos
correspondientes (16% de IVA y 2.5% Impuesto al hospedaje)
Tarifa en EP (sin alimentos)
La tarifa será efectiva los días 26, 27 y 28 de agosto, 2011
Central de Reservaciones
Tel. (55) 52291500; Lada 01(800) 90 333 00
Reservaciones Hotel
Tel. (55) 57-86-57-50 Ext. 756 y 560
Requisitos para reservar: identificarse como participante en el 3er
encuentro de la Red y SIMAPRO
Las reservaciones deberán ser garantizadas con tarjeta de crédito y
para ello se les solicitara:
Nombre del banco
Número de la tarjeta de crédito
Código seguridad de la tarjeta (se encuentra al reverso de
la misma)
Vigencia (mes y año)
Nombre del titular de la tarjeta
En caso de no proporcionar la información antes mencionada la
reservación se respetará hasta las 18:00 hrs del día de la llegada.

AGENDA DEL TERCER ENCUENTRO:
Han confirmado su participación como expositores:
Maestro Sergio García-Bullé García: Director General de CONOCER – MEXICO
Lic. Carlos Borja Hoyos: Gerente de desarrollo organizacional de PROPAL – COLOMBIA
Lic. Paulo Roberto Manzieri: Gerente Administrativo Financeiro - CI- Empresa de intercambio- BRASIL

Lic. Pablo Flores: Director de de Normalización y Certificación de COMPECER – MEXICO
Lic. Rodrigo López Ulloa: Gerente General de AGROCAP – CHILE
Lic. Dolores Correa: Coordinadora SIMAPRO Morelos - MEXICO
Y como facilitadores: Leonard Mertens, Julieta Leibowicz, Nina Billorou y Mauricio Reyes.

Los Nodos Nacionales están trabajando ...

Nodo Uruguay
Responsables: Carlos Faguaga, Gerardo Garbarino, Huber Airbildi, Jorge Xavier
E-mail: nodouy.competencias@gmail.com
Actividades realizadas y previstas:
1) Distribución flyer 3er encuentro a contactos del sector público y privado
2) Reuniones locales para intgerar a distintas organizaciones y sectores para colaborar con la Administración del Nodo Uruguay y
participar de la promoción y desarrollo de la Red
3) Solicitud y obtención de apoyo técnico de OIT/CINTERFOR a las actividades del Nodo Uruguay
4) Realización de un evento: 21 julio, Anfiteatro BCU:
 presentacion y promoción de Red y 3er encuentro internacional,
 ponencias sobre experiencias nacionales sector público y privado (integración representantes sector publico y privado,
sindical, Dirección Nacional de Empleo y Servicio Civil)
 actividades en grupo (ver agenda en plataforma).
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Nodo Chile
Responsables: Berta Rojas Araya, Claudio Manriquez Carrasco, Rodrigo López Ulloa, Vicente Manriquez Olivares
E-mail: nodochileno@gmail.com FACEBOOK: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002428222873
TWITTER: @nodochileno
Actividades realizadas y previstas:
1) Difusión electrónica
2) Creación de diferentes espacios en redes sociales para la promoción
3) Reuniones con directivos públicos encargados de la definición de políticas de gestión de personas en las reparticiones
públicas, a fin de incorporarlos a la Red y de invitarlos a participar del Tercer Encuentro.

Nodo Perú
Responsable: Luisa Hidalgo Jara
E-mail: luisahidalgojara@gmail.com
Actividades realizadas y previstas:
Difusión mediante correos electrónicos y en reuniones interinstitucionales.

Nodo Bolivia

Responsables: Adhemar Poma Chuiquimia, Bernardo Paz, Gladys Soruco
E-mail: adhemarpoma@gmail.com, bpazbe@gmail.com, gladys.soruco@fundacionautapo.org
Actividades realizadas y previstas:
1) Difusión del Encuentro Internacional, por medio de notas y envíos a los reponsables de recursos humanos en organizaciones
públicas y privadas.
2) Presentación de las actividades de la Red, en la Mesa de Trabajo en Educación, conformada por organizaciones no
gubernamentales que trabajan en educación y formación de recursos humanos.

Nodo México
Responsable: Dolores Correa
E-mail: dcorrea@icam.com.mx
Actividades realizadas y previstas:
1) Trabajo con la Red SIMAPRO PyME Morelos, en especial con consultores y autoridades para coordinar la asistencia al
evento.
2) Contacto con el Servicio Nacional de Empleo para hacer una invitación nacional..
3) Convocatoria a los consultores de ACTUA, asociación civill que integra a consultores de la región Morelos.
4) Convocatoria a los responsables de los proyectos más importantes de certificación por competencias en los que el nodo está
operando.

Nodo Honduras
Responsable: Maria Eugenia Matute
E-mail: memmatute@yahoo.com
Actividades realizadas y previstas:
1) Difusión mediante correos electrónicos
2) Invitaciones personales a contactos de instituciones públicas

Nodo Colombia
Responsable: Carlos Borja Hoyos
E-mail: carlos.borja@propal.com.co
Actividades realizadas y previstas:
1) Difusión mediante correos electrónicos
2) Invitaciones personales a instituciones reconocidas

Nodo Brasil
Responsable: Maria De Lourdes Silva
E-mail: Lourdes@sebrae.com.br
Actividades realizadas y previstas:
1) Difusión mediante correos electrónicos a 600 personas que actúan en recursos humanos.
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CONTRIBUYA A LA DIFUSIÓN DEL TERCER ENCUENTRO
reenvíe este boletín....
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