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PRESENTACIÓN 

En la actualidad, vivenciamos la Era del Conocimiento. El avance de las 
tecnologías de la información y de la comunicación ha posibilitado la existencia de 
una sociedad compuesta por personas y organizaciones que se enlazan alrededor 
del mundo. En ese contexto, surge la importancia del conocimiento. Si en la era 
de la sociedad industrial, la producción de riqueza se sostenía en los factores 
tradicionales de producción, trabajo, tierra y capital, en el presente, el 
conocimiento pasó a constituirse el factor estratégico a la sustentabilidad de las 
organizaciones. 

En esa realidad y en la perspectiva de las economías basadas en el conocimiento, 
se evidencia la Gestión del Conocimiento. El conocimiento posee naturaleza 
compleja, pues una parte puede ser explicada, codificada, por otra parte, está en 
las personas, en sus experiencias, en sus historias de vida y sus percepciones. 
Por intermedio de métodos, técnicas, prácticas y herramientas para la 
identificación, movilización y utilización de los activos de la información y de 
conocimiento, la Gestión del Conocimiento, estructurado en el trípode personas, 
procesos y tecnología, se instrumentaliza para atingirse los objetivos de las 
organizaciones, 

Teniendo en vista esa evolución y demanda de las organizaciones locales y 
regionales, de naturaleza pública o privada, el Programa de Gestión del 
Conocimiento en las Organizaciones (PPGGCO) se constituyó y se aprobó por la 
Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES), área 
Interdisciplinar, iniciando sus actividades en 2014. 

La proposición del PPGGCO tiene por objetivo las necesidades de su área de 
influencia económica, social, ambiental y sus especificidades sin, sin embargo, 
estar circunscritas a esos espacios. Los problemas de esas órdenes justifican la 
creación de un programa interdisciplinar en el ámbito propuesto. Se entiende que 
la interdisciplinaridad pone de relieve el reto de unificar campos de investigación, 
transferir métodos, producir nuevos conocimientos y formar profesionales 
diferenciados, aptos a lidiar con la complejidad de los problemas de la actualidad. 

Busca promover, de forma interdisciplinar, la enseñanza, la investigación y la 
extensión, fundamentándose en el área de concentración Gestión del 
Conocimiento y en las Líneas de Investigación “Educación y Conocimiento” y 
Organizaciones y Conocimiento”.  


