
ESCUELA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN AVANZADA

Gestión del Conocimiento, Innovación y
Recursos Humanos 8 al 29 OCT 2021

La EIFA – GECIRH 2021 en su tercera versión es un evento virtual 
que da continuidad y a la vez avanza y profundiza en desarrollos 
logrados en 2019 y 2020 sobre temas de actualidad académica y 
aplicada en el sector de la gestión organizacional – empresarial. En 
esta oportunidad el encuentro tiene una duración total de 7 sesio-
nes, las cuales se desarrollarán durante los días 8, 9, 15, 16, 22, 23 y 
29 de octubre. Ofreciendo así 42 horas de formación, distribuidas en 
videoconferencias, talleres, conversatorios, panel y un curso taller 
para postgrado denominado Innovación y capacidades dinámicas.

Los participantes de la EIFA-GECIRH 2021 podrán actualizar y 
profundizar sus conocimientos tanto desde el marco teórico-con-
ceptual y metodológico en campos del saber, áreas de investigación 
y temáticas contemporáneas relacionadas con la gestión del cono-
cimiento, sus antecedentes y efectos especialmente en las organi-
zaciones modernas, donde la innovación es parte de su actuar 
constante, buscando la sostenibilidad en el tiempo.

Los talleres están diseñados para facilitar a los participantes el 
desarrollo de habilidades de investigación e innovación además 

de la formación de un pensamiento crítico con respecto a 
problemáticas relativas a las temáticas trabajadas. 

Este evento busca promover la cooperación científica interna-
cional para la investigación y la formación de nuevos investiga-
dores. Igualmente se pretende promover el intercambio acadé-
mico entre profesores de la Universidad del Valle y Centros de 
investigación extranjeros, así como la interdisciplinariedad en 
sus investigaciones.

De igual forma, a través de la EIFA - GECIRH -2021 se apoya la 
línea de Investigación y el Doctorado de Psicología en Gestión 
del Conocimiento e Innovación como también al Doctorado en 
Administración que se ha propuesto desde los grupos de inves-
tigación Psicología del trabajo e Inteligencia de Negocios e 
Ingeniería del Conocimiento.

Este año el evento contará con invitados nacionales e interna-
cionales de países como España, expertos y reconocidos a nivel 
global en las áreas de Gestión del Conocimiento e Innovación.

INTRODUCCIÓN

La Facultad de Ciencias de la Administración
y la Facultad de Psicología invitan a la:



PROGRAMACIÓN

8 de octubre de 2021

Hora ConferencistaEvento
8:00 a.m. a
9:00 a.m.

9:00 a.m. a
11:00 a.m.

11:00 a.m. a 
1:00 p.m.

2:00 p.m. a
3:30 p.m.

Antonio Hidalgo Nuchera, 
Universidad Politécnica de Madrid 

(España)

Antonio Hidalgo Nuchera 
(Universidad Politécnica de 

Madrid, España) e Isaac Lemus 
Aguilar (Universidad Politécnica 

de Madrid)

Delio Castañeda, Pontificia 
Universidad Javeriana (Colombia)

Instalación EIFA 2021 (Conéctate aquí)

Conferencia apertura: Innovación y pensamiento 
creativo (Conéctate aquí)

Taller: Ecosistemas innovación industrial
(Conéctate aquí)

Conferencia: Gestion del conocimiento e innovación
(Conéctate aquí)

9 de octubre de 2021

Hora ConferencistaEvento
8:00 a.m. a

12:00 m.
Antonio Hidalgo Nuchera 

(Universidad Politécnica de 
Madrid, España) e Isaac Lemus 

Aguilar (Universidad Politécnica 
de Madrid)

Curso - Taller: Seminario de Profundización: Innova-
ción y Capacidades Dinámicas (Conéctate aquí)
Tema: Innovación Abierta

15 de octubre de 2021

Hora ConferencistaEvento
7:00 a.m. a
9:00 a.m.

9:30 a.m. a
10:30 a.m.

11:00 a.m. a
1:00 p.m.

4:00 p.m. a
6:30 p.m.

Alicia Carpio Obré, Q'omer 
Bioactive Ingredients y 

Coordinadora Técnica ONG 
Jovesólides (España)

Henry Caicedo Asprilla, 
Universidad del Valle

Alicia Carpio Obré, Q'omer 
Bioactive Ingredients y 

Coordinadora Técnica ONG 
Jovesólides (España)

Francisco Carrillo, Universidad 
del Valle

Conferencia: Ecosistemas de innovación
(Conéctate aquí)

Conferencia: Valle del conocimiento
(Conéctate aquí)

Taller: Innovación abierta y emprendimiento
(Conéctate aquí)

Encuentro de investigadores en Gestión del Conoci-
miento (Espacio Privado) (Conéctate aquí)

https://drive.google.com/file/d/12Cs-gmC1OfuPh3S0PO2057qZuvxRGPM2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q6rKbmjul35hAV1qjZ0jAOrBydOUDipR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y6E7FpcGedfe7tPFLIc_oXWt1VN7vyN0/view?usp=sharing
https://bit.ly/3hTQuxe
https://drive.google.com/file/d/1WSXBSS2sSZnhxb4SrNiJdi7w8_G4cL2X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aQMGKZbDEgM2jmSXxNdcSq3PaOdPztc6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TfF0UqTGduGvVTperq8Ofv-cwR2qKvhs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lJyH7shCcEdzV2eO8PEhXAsJNVzbplvE/view?usp=sharing
https://bit.ly/3nV8Phi


22 de octubre de 2021

Hora ConferencistaEvento
7:00 a.m. a
9:00 a.m.

10:00 a.m. a
1:00 p.m.

2:30 p.m. a
4:30 p.m.

Anabel Fernández Mesa, 
Universidad de Valencia (España)

Anabel Fernández Mesa, 
Universidad de Valencia (España)

Ricardo Alberto Santa Flórez, 
Universidad ICESI (Colombia) 

Conferencia: Relación gestión del conocimiento e 
innovacion (Conéctate aquí)

Taller: Capacidades organizacionales
(Conéctate aquí)

Conferencia: Regiones inteligentes
(Conéctate aquí)

23 de octubre de 2021

Hora ConferencistaEvento
8:00 a.m. a

12:00 m.
Anabel Fernández Mesa, 

Universidad de Valencia (España)
Curso - Taller: Seminario de Profundización: 
Innovación y Desarrollo (Conéctate aquí)
Tema: Capacidad de absorción del conocimiento y 
aprendizaje organizacional

PROGRAMACIÓN

16 de octubre de 2021

Hora ConferencistaEvento
8:00 a.m. a

12:00 m.
Alicia Carpio Obré, Q'omer 

Bioactive Ingredients y 
Coordinadora Técnica ONG 

Jovesólides (España)

Curso - Taller: Seminario de Profundización: Innova-
ción y Desarrollo (Conéctate aquí)
Tema: Proyectos de innovación e inclusión social

29 de octubre de 2021

Hora ConferencistaEvento
8:30 a.m. a
12:30 p.m.

2:00 p.m. a
3:30 p.m.

Anabel Fernández Mesa 
(Universidad de Valencia, 

España), Alicia Carpio Obré 
(Q'omer Bioactive Ingredients y 

Coordinadora Técnica ONG 
Jovesólides, España), Anabel 

Fernández Mesa, Universidad de 
Valencia (España) y  

Panel de doctorado (Conéctate aquí)

Conversatorio: La innovación, reto de las 
organizaciones latinoamericanas (Conéctate aquí) Antonio Hidalgo, Universidad

Politécnica de Madrid (España)

https://drive.google.com/file/d/1oxuMQQb69Kp8njwt__6LDVjCbU-DS-GD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1UoL5zEg0iHxRyzwH0JCJM7_YZE5wJF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19VotB2C6K2YhJc463z27nlGx3cZ2Azuz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JgAmWRJX0MkxL63tQ3zFoPFirxK12m5R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dpT8jLLmpA_XtKhAPAKLu69MsM7D0R3z/view?usp=sharing
https://bit.ly/3Cyasp1
https://bit.ly/3Cyasp1


CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

Anabel Fernández Mesa
Universidad de Valencia (España)

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, máster en Estrategia Empresa-
rial y doctora en Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, donde recibió el 
premio extraordinario de postgrado y de doctorado. En su trayectoria laboral ha trabaja-
do en el departamento de inversiones de una entidad financiera, de agente de desarrollo 
local en el sector público y de asistente de investigación en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Desde 2010 trabaja en la Facultad de economía de la 
Universidad de Valencia donde imparte asignaturas relacionadas con la estrategia 
empresarial y la gestión de la innovación. Ha sido investigadora visitante de la Erasmus 
University de Rotterdam y de la Université de Bordeaux. Actualmente es miembro del 
board de la asociación European Academy of Management (EURAM) y co-directora del 
Máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de Valencia. Sus 
intereses de investigación se centran en el aprendizaje organizativo, la innovación, el 
emprendimiento y las capacidades dinámicas desde una perspectiva estratégica. Ha 
publicado sobre estas cuestiones en revistas como Long Range Planning, Technovation, 
Industrial Marketing Management e International Business Review, entre otras.

Alicia Carpio Obré 
Q'omer Bioactive Ingredients y Coordinadora Técnica ONG Jovesólides (España)

Comunicadora con Especialidad en Desarrollo y con diploma de estudios avanzados en 
Ciencias Sociales, con más de 17 años de experiencia en el sector social, especializada en 
cooperación al desarrollo, con experiencia en terreno en Honduras, El Salvador y Perú. 

Ha trabajado para ONG´s, para las Naciones Unidas (PNUD), y en Perú para el Gobierno 
Regional Valenciano y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. A su vez se ha 
desempeñado en labores académicas en investigación sociológica; seguimiento y 
evaluación de proyectos sociales; desarrollado funciones como comunicadora además 
de trabajo en integración social.

Actualmente, se desempeña como coordinadora técnica de proyectos de Emprendi-
miento e Innovación Social la ONG Jovensólides, España; es parte del pool de formación 
del programa europeo Youth@Work en pro de la empleabilidad y emprendimiento Joven 
y es parte de una empresa social, Q'omer B.I.

Antonio Hidalgo Nuchera 
Universidad Politécnica de Madrid (España)

Catedrático de Organización de Empresas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el año 1998 es coordinador 
de los programas oficiales de Máster y Doctorado Interuniversitario en Economía y 
Gestión de la Innovación que se imparten conjuntamente con las Universidades Autó-
noma y Complutense de Madrid. Su docencia se centra en las áreas de economía y 
gestión de la innovación. Actualmente es Vicerrector de Asuntos Económicos de la 
Universidad Politécnica de Madrid.
Desde la perspectiva investigativa, en el periodo 2004-2020 se desempeñó como direc-
tor del Grupo de investigación en Innovación, Propiedad Industrial y Política Tecnológica 
(INNOPRO), habiendo participado en diferentes proyectos financiados por la Comisión 
Europea y organismos nacionales e internacionales sobre innovación tecnológica, trans-
ferencia de tecnología, y diseño y evaluación de políticas tecnológicas. A nivel interna-
cional, ocupó el cargo de director técnico del Programa CYTED en el periodo 
2005-2006, y ha llevado a cabo evaluaciones de programas internacionales como 

IBEROEKA y CIBIT con la Secretaría General de los Estados Iberoamericanos (SEGIB). Como complemento a esta actividad investigadora, ha 
desarrollado una amplia labor como consultor de organismos gubernamentales sobre innovación tecnológica, habiendo colaborado con los 
Ministerios de Ciencia y Tecnología de Argentina, Cuba y Rumania dentro de proyectos financiados por organismos internacionales (BID, 
Comisión Europea, AECID).
A nivel de difusión de resultados ha publicado 80 artículos en revistas indexadas, de las que 45 se encuentran en el Journal Citation Report, 17 
en Scopus, 18 libros y 30 capítulos de libros, 25 de ellos en editoriales internacionales como Springer, Elsevier, Pergamon, Thomson, McGraw-Hill 
y OCDE, entre otras. Por último, ha presentado ponencias y comunicaciones en más de 100 congresos nacionales e internacionales



Henry Caicedo Asprilla
Universidad del Valle (Colombia)

Doctor en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Magíster en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Magíster en Ciencias de la Organización de la Universidad del Valle. Es profesor asociado 
de la Universidad del Valle. Dentro de sus áreas de trabajo se encuentra la transferencia 
de tecnología, la gestión de la tecnología, el comercio internacional y la teoría de juegos. 
En cuanto a la generación de conocimiento, ha publicado 13 artículos científicos en 
revistas indexadas, 5 libros, 3 capítulos de libro y 10 productos entre tecnológicos y de 
otras categorías

Delio Castañeda
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

PhD. en Comportamiento Organizacional con énfasis en Gestión del Conocimiento. 
Profesor Titular de la Pontificia Universidad Javeriana y profesor invitado de postgrado 
en Colombia y varios países. Autor de más de 35 artículos, libros, capítulos de libros y 
casos empresariales. En 2020 publicó el libro Modelo de Gestión del Conocimiento 
basado en Talento Humano.

Experiencia como directivo en entidades del sector público, en organizaciones interna-
cionales y entidades de educación superior. Conferencista y ponente en más de 20 
países, especialmente en los temas: aprendizaje organizacional, gestión del conocimien-
to y gestión estratégica del talento humano. Investigador Senior de Minciencias.

Isaac Lemus Aguilar
Universidad Politécnica de Madrid (España)

PhD in Management, Economics, and Industrial Engineering del Politecnico di Milano, 
Italy; Doctorado Europeo en Gestión Industrial Cum Laude, diplomado en habilidades 
creativas, Maestría en Gestión Estratégica de Proyectos con Distinción (Universidad 
Heriot-Watt, Reino Unido), Maestría en Gestión Estratégica de Proyectos (Politecnico di 
Milano, Italia), Maestría en Gestión (Universidad de Umeå, Suecia), Licenciatura en Siste-
mas Computacionales para la Gestión con Honores (Tecnológico de Monterrey, México).
Actualmente, se desempeña como profesor de pregrados y posgrados impartiendo 
asignaturas como Gestión de Proyectos y Estudios de Innovación en University of 
Sussex Business School. Su experiencia también ha sido como profesor adjunto de 
Estrategia e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid, entre otros.
Ha publicado artículos científicos en revistas indexadas relacionados con la gestión de la 
innovación, un capítulo de libro denominado “Innovation in consulting firms: an area to 
explore. In Enhancing Synergies in a Collaborative Environment”, documentos de traba-

jo, organizó la conferencia XIV Encuentro EXATEC Europa: Think Green: Strategy, Innovation and Investment en la Universidad Politécnica de 
Madrid en conjunto con el Tecnológico de Monterrey México.
Es Miembro experto del "Grupo de Habilidades de Alta Tecnología para la Industria de la Unión Europea - Creación de Nuevos Servicios y 
Empleos", así como investigador en INNOPRO - Grupo de Investigación en Innovación, Propiedad Intelectual y Política Tecnológica en Univer-
sidad Politécnica de Madrid. En 2016 fue Miembro del Panel Científico de ISPIM - Sociedad Internacional para la Gestión de la Innovación 
Profesional, entre otras asignaciones académicas.

CONFERENCISTAS NACIONALES



Ricardo Alberto Santa Florez
Universidad ICESI (Colombia)

Profesor de tiempo completo en Análisis Estratégico y Gerencia de Calidad en la Univer-
sidad Icesi en Colombia, con doctorado en investigación de negocios de CQUniversity, 
Australia. Anteriormente, trabajó en Gestión de Calidad e Innovación en la Universidad 
Alfaisal en Arabia Saudita, y en Negocios e Innovación en la Universidad Charles Darwin 
y la Universidad Central Quensland en Australia. 

Tiene una amplia experiencia como ingeniero de software y en la implementación de 
sistemas de información empresarial. Sus principales intereses están en la estrategia, la 
gestión de operaciones en el sector de servicios y manufacturero, la innovación conti-
nua, la gestión de la calidad y los sistemas de gestión de la información. Es miembro de 
EUROMA, asociación europea de gestión de operaciones y de CINet, Continuous Inno-
vation Network, red de innovación continua.

Ha publicado en revistas internacionales de alta calidad tales como: Government Infor-
mation Quarterly, International Journal of Innovation Management, Journal of Manu-

facturing Technology Management, Production Planning & Control, The International Journal of Logistics Management, Asia Pacific Journal 
of Marketing and Logistics, Team Performance Management, Journal of Management & Organization, International Journal of Technology 
Management, International Journal of Productivity and Quality Management, International Journal of Health Care Quality Assurance, Elec-
tronic Government: an International Journal entre otros. Adicionalmente, ha publicado los libros Regiones Inteligentes: La competitividad en 
el Valle del Cauca, en el año 2019 y Regiones Inteligentes: El factor humano, en el año 2020.

Sandra C. Riascos Erazo
Universidad del Valle (Colombia)

Profesora titular de la Universidad del Valle. Licenciada en informática de la Univer-
sidad Antonio Nariño, Especialista en Auditoría de Sistemas de la Universidad 
Antonio Nariño y Doctora en Ingeniería Informática de la Universidad Carlos III de 
España.
Ha participado en el proyecto “Interventoría financiera, administrativa y técnica y 
jurídica a la ejecución de los recursos del Fondo Emprender en los Departamentos 
del Valle del Cauca, Nariño, Caquetá” como Directora Técnica del Proyecto.
También se ha desempeñado como Investigadora Principal en el campo de sistema 
de información y definir los requerimientos funcionales del sistema de información 
de acuerdo a las necesidades de las diversas instituciones y Mipymes y cumpliendo 
con la norma IEEE, en desarrollo del proyecto “Estudio de factibilidad y diseño 
técnico de la plataforma de trabajo del Observatorio Colombiano de las Mipymes y 
ventanilla de atención empresarial”.

Ha sido asesora y consultora en desarrollo de la Planeación y Cronogramas del proyecto denominado “Censo de Implementación del 
Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios a Programas Sociales Tercera Metodología –SISBEN III en 
Santiago de Cali”.
Así mismo, realizó la asesoría y consultoría en desarrollo de la Planeación y Cronogramas del proyecto denominado “Censo Sistema 
de Información y Clasificación de Potenciales Beneficiarios a Programas Sociales del municipio de Palmira”.
Igualmente, ha realizado proyectos de investigación, entre los que se encuentran:
- Aplicación de un modelo de formulación de estrategias para la generación de políticas de crecimiento empresarial en las pequeñas 
y medianas empresas de la ciudad de Santiago de Cali.
- Diseño de un modelo de control interno informático para las pequeñas empresas de la ciudad de Cali.
- Programa Integral de transferencia de conocimiento para el desarrollo sostenible de la cadena agroalimentaria en la región del 
Valle del Cauca.
- Análisis estratégico para el desarrollo de las Mipyme en Colombia.
- Análisis de las Prácticas de Gestión de Conocimiento en las PYMES del Valle del Cauca.
- Emprendimiento social de mujeres rurales víctimas del conflicto armado en Buenaventura  - Emprende Paz.



Óscar Rosero
Universidad del Valle (Colombia)

Profesor Facultad de Psicología, Universidad del Valle desde 2005 al presente; Psicólogo, 
Universidad del Valle, Especialista en Intervención Social y Problemas Humanos de la 
Universidad Mariana de Pasto, Magíster en Psicología de la Universidad del Valle y Doctor 
en Humanidades de la misma Universidad. En cargos directivos ha sido Subdirector 
Académico del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle desde febrero de 2019 
hasta la actualidad, Director del Programa de Psicología y Director de la Oficina de 
Extensión del Instituto de Psicología, entre otros. Dentro de sus publicaciones se desta-
can: “Identidades femeninas en el contexto profesional “masculinizado” de la ingeniería 
civil en el Suroccidente Colombiano”, “Comprender las identidades contemporáneas 
desde planteamiento de Foucault”, “Identidades femeninas bajo discursos de “ausencia 
histórica””, entre otros. Dentro de sus investigaciones concluidas se encuentran: “Prácti-
cas de gestión de conocimiento en organizaciones innovadoras de Colombia”, “Identida-
des femeninas en el contexto profesional masculinizado de la ingeniería civil” (tesis 
doctoral), y “Construcción de significados para la generación de proyectos emprende-
dores”.

Sus áreas de investigación están enmarcadas en las siguientes líneas: Subjetividad iden-
tidad y trabajo, trabajo y género, emprendimiento y aprendizaje en comunidades de 
práctica, aprendizaje y cambio organizacional y gestión de conocimiento e innovación.

Álvaro Enríquez Martínez
Universidad del Valle (Colombia)

Jefe Departamento de Estudios psicosociales, Universidad del Valle. Consejero  
Psicológico de profesión de la Universidad del Valle, Master en Psicología con 
distinción de la Universidad Católica de Lovaina Bélgica y Doctor (Ph.D.) en 
Psicología Organizacional de la Universidad de Sao Paulo Brasil. En su expe-
riencia como docente ha sido Profesor Titular de la Universidad del Valle 
inscrito en el Departamento de Psicología Organizacional de la Facultad de 
Psicología; fue profesor visitante de la Universidad Católica de Colombia 
Bogotá en la Maestría en Psicología 2008-2013, entre otras universidades. 
También tuvo Reconocimiento de Docencia Destacada en la Universidad del 
Valle en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. En cuanto a su experien-
cia directiva fue Director del Programa de Psicología entre 1979 y 1982 en la 
Universidad del Valle, Coordinador de trabajos de grado en Psicología, Coordi-
nador de Prácticas Psicológicas, entre otros.

Ha realizado textos universitarios como: Planeación Estratégica de Recursos Humanos y Habilidades de Dirección, también ha creado 
cursos universitarios virtual a nivel de maestría como: Psicología del consumidor (2007) y Competencias y Centro de Valoración (2007), 
ha sido coinvestigador de los proyectos: “Modelos de evaluación para cargos gerenciales “ y “Estrategias de aprendizaje para la empleabi-
lidad”, igualmente se ha desempeñado como investigador principal de proyectos como: “La generación de una interfase Universidad-Or-
ganizaciones externas para la gestión del conocimiento” y “La universidad objeto y sujeto de conocimiento” (tesis doctoral).

Inscríbete aquí: https://bit.ly/2XAAXLX
+INFO: eifagecirh@correounivalle.edu.co

sandra.riascos@correounivalle.edu.co




