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Actividad: Taller de Especialista en Gestión de la Formación Pública

A: Roclo Benltez de Ferrelra, Jefa de Gestión del Talento Humano

CC: Julio Panlagua, Director General de Administración y Finanzas

Funcionario: Sonia Marra Lourdes Benitez de Fernández '.,r,', w_,

Lugar:

10 al14 de agosto de 2015

Cartagena de Indias - Colombia

Fecha:

Area: Departamento de Evaluación, Capacitación y Bienestar

Cargo: Jefatura

.Funclón especifica: Promover el desarrollo de capacldades y una cultura de alto desempeño en el
personal, permanente y contratado de la Institución, con el propósito de lograr los
resultados de la oraanización.

Breve reseña de la
actividad y
conclUsiones

Breve Reseña: Se han repasado conceptos sobre lo que es una comunidad-de práctlca,
el valor de las mismas, las clases de comunidad. Presentación y defensi.d~ los cursos
e-Ieraning desarrollados, siendo el evaluado -Evaluación de impacto detexpefi~ncias
formativasen el CONACYT". Formas de gestionar y dinamizar una comunidad, etapas
de creación de una comunidad y rubricas ~.

Conclusión: Muy Interesante sobre todo por la participación de los diferentes
países, expresando en que proceso del desarrollo humano se encuentran y
compartiendo también lo que nosotros venimos desarrollando en el CONACYT

Aprendizaje y
aporte a la función
especifica

La instalación de la primera comunidad de práctica en el CONACYT para la elaboracón
del Plan de formación y capacitación para el talento humano del CONACYT y el curso ~-
learning en proceso de ajuste de evaluación de Impacto de experiencias formativas .
desarrolladas en el CONACYT, el mismo será impartido en nuestra institución.

Mecanismo de
divulgación y
multiplicación de lo
aerendlde.

Presentación ante elCorníté con los ajustes sugeridos, presentación del curso,
captación de Interesados, d;sarrollo, evaluación y entrega de certificados. •

•

Evaluación de la
actividad

Muy interesante sobre todo por el panorama internacional que te permite visualizar el
proceso én cual estamos en comparación con los demás países, solicitar ay.uda~ara
mejorar las tareas y actualización de contenidos, es importante que los funcionaríos del
CONACYT tengan la oportunidad de participar en procesos formativos que nos lleven a
mejorar y cualificar la gestión, de tal forma a contribuir con la competitividad de nuestra .•.
entidad. ...,. " .'.' :.:¡. .... ~). -: '",'. '.~,:' ... .... :':.~.'. '.,~ ... .e '. ~'. ; ."
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