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en los nuevos escenarios  
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*INEFOP – Competencias transversales 
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En la RED somos…
• Un conjunto de organizaciones, instituciones, personas que reflexionamos y 

compartimos experiencias y buenas prácticas. 

• Nos une la convicción de que los desafíos y la complejidad que significa articular 
el mundo del trabajo con el de la formación, demandan espacios de inspiración y 
generación de ideas y propuestas sustentadas en experiencias y prácticas.

• Desde 2009, trabajamos en red a nivel regional para mejorar e innovar nuestras 
prácticas y enfoques en materia de aprendizaje permanente, gestión de personas 
por competencias y otros temas de interés común. 



ORGANIZACIÓN 
Y PROPÓSITOS DE LA RED

• Contamos con un equipo coordinador internacional y nodos 
nacionales que apoyan al funcionamiento.

• Nuestros propósitos son: 

✔ Intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas en relación con 
experiencias y avances en materia de desarrollo de competencias. 

✔ Incorporando las dimensiones de sostenibilidad, diálogo social y otros 
aspectos de trabajo decente 

✔ Construir colaborativamente conocimiento en la materia



Actividades
Encuentros internacionales
Presenciales y virtuales

Encuentros nacionales 

WEB de la red 
Productos 
colaborativos 

Conversatorios 
sobre temas de 
interés compartido 

Materiales de referencia 

Ferias de experiencias 
presenciales y virtuales 



ENCUENTROS DE LA RED

Presenciales 

► Brasil (2) , Chile, México (2), Colombia, 
Uruguay, Panamá, Perú, República 
Dominicana.  

Virtuales 2020-2021

► 2 ciclos de webinars en 2020 

► 12º Encuentro 2021:  

 Nuevos ecosistemas de 
aprendizaje 

20 de octubre 2021



NODO URUGUAY

SE CONFORMO EN EL AÑO 2009 Y PARTICIPO DE TODOS LOS ENCUENTROS ANUALES DE LA RED.

EN EL AÑO 2012 EL ENCUENTRO ANUAL SE REALIZO EN URUGUAY.

A PARTIR DE ESE AÑO SE CONSOLIDA EL GRUPO Y SE MANTIENE FUNCIONAMIENTO MENSUAL

EL NODO URUGUAY ESTA INTEGRADO POR INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS,SINDICATOS, 
UNIVERSIDADES, CONSULTORAS, ENTIDADES DE CAPACITACION Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES



PARTICIPACION DEL NODO URUGUAY 
EN LA RED

ACTIVA PARTICIPACION DESDE EL AÑO 2009 EN LOS ENCUENTROS ANUALES

COLABORACION Y PARTICIPACION EN LOS CICLOS DE WEBINARS A PARTIR DEL 2020



ENCUENTROS NACIONALES
DEL NODO URUGUAY2011

2014

2015

2016

2017

2018 
(2)

2021

2019



Aprendizaje y competencias en los nuevos escenarios 

Organización 

Personas 

Políticas 
públicas 

Agilidad estratégica y gestión 
flexible: transformación, 
disrupción, reinvención, 
anticipación, descubrimiento.

Meta-competencias.
Competencias transversales 
clave.  

Respuestas ágiles y pertinentes. 
Foco. Anticipación, recursos 
flexibles y adaptables a las 
necesidades. 

A través de las competencias es posible 
dar un significado y un contenido 

concreto a las tendencias del contexto. 

Repensar las modalidades de gestión 
humana, considerando los nuevos 

ecosistemas de aprendizaje y desarrollo 
de las competencias. 



Para aprender y desarrollar mis 
competencias en los nuevos escenarios: 

► Busco información actualizada

► Identifico y aprovecho las oportunidades de autoformación disponibles en 
la web o mi organización.

► Comparto información con mi entorno y aprendo de los demás

► Espero que se presenten oportunidades de formación. 

► Busco participar en actividades de intercambio

► Ejercito en forma permanente la autocrítica y el reconocimiento de 
errores para aprender. 

► Busco/ solicito la retroalimentación y apoyo de mis colegas para 
identificar oportunidades de mejora. 


