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Resumen

Este artículo presenta una aproximación teórica y práctica sobre los aspectos a considerar para la crea-
ción de un modelo de red de conocimiento, para el Núcleo Punto Fijo de la Universidad del Zulia (LUZ), sopor-
tada bajo un modelo de comunicación basado en Internet, para enlazar no solo las dependencias intra universita-
rias sino también a las comunidades, el sector empresarial y el Estado. La investigación permite concluir que
para dar operatividad a la Red, es necesario la creación de una Unidad de Gestión del Conocimiento (UGC), para
la cual se debe definir su visión, misión, objetivos y perfil del líder, realizar un análisis situacional y establecer
estrategias para su incorporación, así como también contar con una plataforma física y tecnológica, como base
para el soporte de los procesos de planeación, programación, evaluación y control administrativo de la Red
como una estructura de tipo hipertexto.
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An Approach for the Design of Knowledge Net.
Intra and Extra Universitary

Abstract

This article presents a theoretical and practical approximation of the aspects to be considered for the
creation of a knowledge network model for the Faculty of Punto Fijo of the University of Zulia, which is sup-
ported by a communication model based on internet. This device is used to communicate with intra university
departments and with the community, the business sector and the government. The investigation allows con-
cluding that to give operability to the network, it is necessary to create a knowledge management unit, for which
vision, mission, objectives and leader profile, situation analysis, and incorporation strategy establishment must
be defined. Likewise, a physical and technological platform is needed as a basis for the support of planning, pro-
gramming, evaluation and administrative network control as a hypertext structure processes.

Key words: Knowledge net, internet, knowledge.
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Introducción

En un nuevo contexto globalizado, la
misión de las universidades venezolanas,
como generadoras o productoras de conoci-
miento, enfrentan hoy día retos que van más
allá de sus muros universitarios, al necesitar
cada vez más, integrarse tanto al sector pro-
ductivo como a la sociedad y al Estado. Ac-
tualmente, haciendo uso de la telemática, las
universidades pueden crear redes de conoci-
miento a partir de sus redes de información,
redes académicas o científicas. Con esta inte-
gración sinérgica, la red de conocimiento se
presenta como una opción para dar respuestas
a las demandas de información e innovación
de las organizaciones. Frente a las nuevas exi-
gencias del entorno, se hace ineludible la exis-
tencia de una universidad moderna, flexible,
con mecanismos que potencien las iniciativas
de sus integrantes, por lo que la creación de
una red de conocimiento y una Unidad de
Gestión del Conocimiento (UGC) que im-
plante y haga seguimiento de las acciones ne-
cesarias para garantizar su funcionamiento,
podrían contribuir a dar respuestas válidas a la
siempre cambiante realidad y permitir la for-
mulación precisa de estrategias, orientadas a
mejorar el desempeño organizacional.

Para tal efecto, se presenta en este artí-
culo una serie de tópicos tales como la justifi-
cación, visión, misión y objetivos de una red
conocimiento intra y extra universitaria y se
abordan además aspectos relativos a la crea-
ción de una UGC, el perfil del líder de la Uni-
dad, así como también un análisis situacional
en torno a las capacidades tecnológicas, tele-
máticas y humanas, así como las perspectivas
estratégicas, estructurales, culturales, políti-
cas, humanas y tecnológicas del Núcleo Punto
Fijo de la Universidad del Zulia, todo esto ba-
sado en la elaboración de la reflexión teórica

haciendo énfasis en los postulados metodoló-
gicos del paradigma cualitativo, el cual permi-
te la construcción del conocimiento partiendo
de una visión integral, interpretativa y contex-
tual del fenómeno a estudiar. En tal sentido,
los sustentos bibliográficos consultados, se
interpretaron, para establecer por inferencia
deductiva, algunas propuestas para la crea-
ción de un modelo de redes de conocimiento
en la Universidad del Zulia, específicamente
en el Núcleo Punto Fijo.

1. Conocimiento y redes
de conocimiento

Davenport y Prusak (1998) describen
el conocimiento como una mezcla fluida de la
experiencia acumulada, los valores, la infor-
mación contextualizada y la intuición del ex-
perto que crea un marco de referencia para la
evaluación y la incorporación de nuevos
aprendizajes y de información. Éste se origina
y se aplica en la mente del conocedor y dentro
de las organizaciones, se encuentra inmerso
en los repositorios de información, pero tam-
bién en los procesos organizacionales de ruti-
na, en sus prácticas y en sus normas. Por otro
lado, la gerencia del conocimiento tiene como
objetivo el hacer que éste sea accesible y usa-
ble por los individuos o por los grupos
(O’leary, 1998); según el autor, esto implica
tres procesos básicos: creación, acumulación,
y uso/reuso. Para Ramesh, Gary y Ozgur (Ra-
mesh et al., 1999), el establecimiento de una
red del conocimiento es una nueva manera de
crearlo, acumularlo y de compartirlo, además
aporta ideas a la gerencia que van más allá de
los límites geográficos, temporales, discipli-
narios, y de organización.

En el mismo orden de ideas, esta red
puede verse como un sistema basado en cuatro
elementos tradicionales: Hardware, Software,
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Personas y Procedimientos. El crear y com-
partir el conocimiento implica tres elementos
de cómputo: velocidad de procesamiento, es-
tablecimiento de una red, y almacenaje de la
información. Las telecomunicaciones y el an-
cho de banda del canal de comunicaciones
también son de igual importancia para efectos
del funcionamiento de la red. Otro elemento a
tomar en consideración es el software: la base
de datos distribuida, y los algoritmos de gran
alcance, así como también los métodos infor-
máticos para proporcionar la traducción, inte-
gración, y conversión de los datos; a efectos
de unificar el conocimiento específico de la
instrumentación en la base de datos, y la con-
versión de datos en información y estos a su
vez en conocimiento. Las tecnologías de in-
formación y comunicación, juegan un papel
importante para la comunicación interdisci-
plinaria, validación y autentificación del co-
nocimiento, acceso de usuario y administra-
ción de la petición, el uso correcto, interpreta-
ción de la red del conocimiento y manejo del
capital intelectual son importantes para el éxi-
to del establecimiento de una red del conoci-
miento. Éstos se deben identificar y documen-
tar antes de la puesta en práctica de la red de
conocimiento. Además, las ediciones del
copyright y de patentes y los detalles sobre los
costos de la red del conocimiento, se deben re-
solver en los casos donde más de una organi-
zación está implicada en una red del conoci-
miento, así como también la coordinación de
actividades tales como gerencia distribuida
del control, de la carga y de la complejidad y
división del trabajo deben definirse antes de la
implementación. De igual manera, es necesa-
rio incluir a las Personas, como las fuentes po-
seedoras de conocimiento tácito como explí-
cito y a los Procedimientos que ofrecen la sis-
tematización de todas las actividades que se
realicen en la red.

1.1. Conocimiento organizacional

en la Universidad

El conocimiento organizacional se de-
fine como aquello que los integrantes de ella
saben en su conjunto (Nonaka y Takeuchi,
1995). Esta visión sitúa a las personas como
las poseedoras del conocimiento, y son ellas
las que articulan el accionar de la organiza-
ción y establecen las bases para la “Memoria
Organizacional” (Cross y Baird, 2000). Nona-
ka y Takeuchi (1995), establecen cuatro facto-
res clave en torno a la creación de conoci-
miento organizacional: a) Intención: La or-
ganización debe tener la intención explícita de
generar las condiciones óptimas que permitan
el crecimiento de la espiral de conocimiento
organizacional. b) Autonomía: La organiza-
ción debe permitir algún nivel de autonomía
en sus individuos, para fomentar las instancias
de generación de nuevas ideas y visualización
de nuevas oportunidades. c) Fluctuación y

caos creativo: La organización debe estimu-
lar la interacción entre sus integrantes y el am-
biente externo, donde los equipos enfrenten
las rutinas, los hábitos y las limitaciones au-
toimpuestas con el objeto de estimular nuevas
perspectivas de cómo hacer las cosas, consi-
derando el caos como un elemento que permi-
te potenciar la creatividad. d) Redundancia:

La organización debe permitir niveles de re-
dundancia dentro de su operar. Esto genera
que los diferentes puntos de vistas estableci-
dos por las personas que conforman los equi-
pos permite compartir y combinar conoci-
mientos de tipo tácito, potenciando la genera-
ción de nuevas ideas.

Ahora bien extrapolando las premisas
anteriores al contexto de las instituciones de
educación superior venezolanas, se puede de-
cir que la Universidad se presenta como una
organización social, en la cuál se forman indi-
viduos portadores de un conjunto de conoci-
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mientos que los califican para el ejercicio pro-
fesional y la vida en sociedad; se crean cono-
cimientos mediante la investigación en diver-
sas disciplinas científicas y se transfieren és-
tos a la sociedad, conocimientos que se utili-
zan por ejemplo para resolver problemas de
desarrollo, entre otros. Dentro de los procesos
básicos que han configurado el modelo clási-
co de una universidad venezolana se encuen-
tra la docencia, la investigación y la extensión,
como ejes fundamentales de su quehacer dia-
rio. Así pues, LUZ se presenta como un siste-
ma en el cuál se adquieren, procesan, conser-
van, transmiten, crean y transfieren conoci-
mientos, a través de una compleja estructura
que hace posible la realización de las funcio-
nes básicas antes mencionadas. Dentro de este
contexto la información y el conocimiento
son los elementos clave para el funcionamien-
to de cualquier sistema universitario. En tal
sentido, al lograr integrar una red de conoci-
mientos, el flujo de actuación del esquema de
gestión tecnológica universidad-empresa-so-
ciedad, producirá una interrelación que no so-
lamente beneficiosa para las partes, sino que
es indudablemente necesaria.

1.2. ¿Por dónde empezar?

Argumentados en la creciente cantidad
de información generada por los programas y
proyectos de investigación en la universidad,
así como el incremento en el número de inves-
tigadores acreditados al PPI en el año 2007, la
promulgación de la LOCTI y la exigencia na-
cional de democratizar el acceso a la informa-
ción, son indicadores que manifiestan la inmi-
nente la necesidad de crear una red de conoci-
miento que agrupe al Núcleo Punto Fijo de
LUZ, el sector productivo venezolano y la so-
ciedad, se debe hacer un inventario de necesi-

dades y recursos que permitan coadyuvar en el
logro de fin último, la creación de una red de
conocimiento. Para ello se puede comenzar
por preguntarse: ¿Cuál es la capacidad de
aprendizaje de los individuos que conforman
la Universidad?, ¿Con qué tecnología de cola-
boración se cuenta para lograr una intercone-
xión entre la sociedad, la empresa y la propia
Universidad?, ¿Qué características tiene el
conocimiento acumulado?, ¿Con qué meca-
nismos se cuenta para la actualización de la in-
formación?, ¿Qué características tiene el flujo
de información tanto intra como extra univer-
sitaria?, ¿Existen bancos de conocimientos o
repositorios de información?, ¿Qué pasa con
la propiedad intelectual?, ¿Qué información
necesita el sector productivo?, ¿Qué mecanis-
mos se están utilizando para dar respuestas a
la sociedad?, entre otras interrogantes.

Por otro lado, cabe reflexionar que no
es fácil cambiar la cultura organizacional de la
Universidad, si se toma en cuenta que para
ello los individuos deben desearlo y preparar-
se para el cambio. Entonces cabría preguntar-
se ¿Qué se necesita para ese cambio?; a conti-
nuación se enumeran algunos aspectos: (a)
Definición de procesos que integren la tecno-
logía con la actividad laboral diaria, tanto a ni-
vel administrativo, de docencia, de investiga-
ción y de extensión. (b) Necesidad de estánda-
res de operación en la difusión y construcción
del mensaje. (c) Control de calidad al suminis-
trar tecnologías de información y comunica-
ción. (d) Necesidad de índices para medir la
efectividad de un programa de manejo de co-
nocimiento. (e) Incentivos, a través de los pro-
gramas de reconocimiento académico. (f)
Trabajo en equilibrio, para lograr procesos
más inteligentes y ágiles; en busca de reducir
los costos y aumentar la utilidad.
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1.3. Elementos de la red de conocimiento

universitaria

Según Rowley (2000), la gestión del
conocimiento en la educación superior – y en
el marco de una economía globalizada – re-
quiere alianzas estratégicas nacionales e inter-
nacionales y la creación de repositorios de co-
nocimiento que puedan usarse para adquirir
ventajas competitivas. Alianzas que deben
agrupar al sector productivo, el gobierno, las
comunidades (sociedad) y a la universidad
por supuesto.

a) Papel del Estado/Gobierno: Debe
actuar como promotor, cofinanciador de inicia-
tivas de redes de conocimiento y de los proyec-
tos que generen las universidades, ser difusor,
facilitador, y lubricador de redes sociales que
demanden conocimiento, fortalecedor de capa-
cidades humanas y proveer el financiamiento
para producir información especializada, ser-
vir de interlocutor en los procesos de concerta-
ción nacional por ser una fuente de visión estra-
tégica y prospectiva especializada.

b) Papel del Sector Productivo: A
partir del conocimiento que se genera tanto en
las universidades, centros o institutos de in-
vestigación, o dentro de la misma organiza-
ción, se pueden producir innovaciones facti-
bles de ser utilizadas por otras organizaciones
del sector productivo, por las comunidades, o
por la misma universidad, creando así una red
intrincada de relaciones.

c) Papel de la Universidad: El desafío
de la universidad venezolana está convocada
a ser vigilante y proponente de la innovación
de tecnología que aliente la creatividad, la ini-
ciativa, el ingenio y el crecimiento personal.

Así pues el objetivo de las redes de co-
nocimiento en las universidades debería ser el
avance simétrico del conocimiento, de forma
que al ayudar a otros grupos a avanzar, el co-
nocimiento del propio grupo también avance

en relación con los objetivos que se persiga.
Se configura de esta forma una interacción
profesional en red, que promueve la construc-
ción de conocimiento significativo para la or-
ganización, todo ello dentro de un proceso de
innovación.

d) Papel de la Sociedad/Comunida-

des: Las comunidades o la sociedad como tal
deberían ser de alguna manera las receptoras de
los beneficios que tiene la gestión y producción
del conocimiento. Es ella quien demanda una
serie de necesidades que deben ser satisfechas,
en pro del avance de la misma. También es
cierto que en algunas ocasiones es de ella de
donde provienen nuevos conocimientos que
quizás están tácitos y pasan de generación en
generación, sin que se divulguen o registren.
Así pues, no sólo el conocimiento científico,
formalmente elaborado organizado de manera
explícita, es relevante para la sociedad; hoy se
reconoce que en las personas y en las organiza-
ciones hay una abundancia de conocimiento tá-
cito de naturaleza técnica que tiene gran signi-
ficado y valor para ser incorporado en el proce-
so de innovación.

1.4. ¿Qué se puede lograr con la

instalación de una red de conocimientos

intra y extra universitaria?

(a) Elevar el nivel de satisfacción de las
necesidades informativas de los usuarios (llá-
mense éstos: investigadores, gerentes, em-
pleados, obreros, ciudadanos). (b) Acelerar la
producción científica, debido a la capacidad y
posibilidad de compartir recursos de informa-
ción. (c) Aumentar la eficiencia en la gestión
de la información. (d) Elevar la generación de
productos y servicios de información con va-
lor agregado. (e) Incrementar el uso de la in-
formación a partir del desarrollo de la cultura
informacional de la organización. (f) Lograr
un posicionamiento efectivo del sistema de
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información en la organización, lo cual hace
posible un mayor apoyo al programa de ges-
tión de información. (g) Creación cooperativa
de materiales de aprendizaje. (h) Y la organi-
zación de grupos de profesionales para la in-
vestigación conjunta.

1.5. Propuesta para la estructura física

y tecnológica del modelo de Redes de

conocimiento intra y extra universitaria

Para el establecimiento de una red de
conocimiento intra y extra universitaria, es
necesario contar con una plataforma física y
tecnología, lo cual supone además el estable-
cimiento y utilización de Centros de Apropia-
ción e Integración Tecnológica (CAIT) (Lla-
mosa, 1998), como base para el soporte de los
procesos de planeación, programación, eva-
luación y control administrativo, instituidos al
interior de la red de conocimiento. De esta
manera, cada red debe contar con un CAIT, el
cual debe contar con la infraestructura tecno-
lógica necesaria, que servirá de soporte para el
cumplimentó de los objetivos de la red y la di-
vulgación de información generada alrededor
de la actividad académica de investigación y
extensión.

En esta propuesta, Internet se constitu-
ye como el componente tecnológico más im-
portante pues, consolidado como uno de los
medios de comunicación más importantes del
mundo, ha permitido el desarrollo y la divul-
gación de la labor realizada por diferentes ins-
tituciones, permitiendo construir sistemas de
comunicación, que permiten establecer una
conexión más estrecha entre sus miembros, y
publicar los resultados obtenidos como parte
de sus procesos de investigación.

El sistema de comunicación de una red
de conocimiento consiste básicamente en una
aplicación de orientación específica soporta-
da en Internet. En su proceso de desarrollo, se

hace necesario el uso de tecnologías que per-
mitan implementar las características propias
del sistema. Actualmente, se encuentran en el
mercado diferentes tecnologías para Internet,
robustas y en desarrollo que, si bien podrían
ser utilizadas para el desarrollo de cualquier
aplicación web, su selección esta sujeta a la
decisión del equipo desarrollador, sin embar-
go cada una de ellas tiene sus ventajas y des-
ventajas, con respecto a las otras en cuanto a
costo, soporte y disponibilidad de recursos.

Existen tecnologías cuyo costo es mu-
cho mayor, por tal razón la mayoría de aplica-
ciones desarrolladas para Internet han sido
implementadas con software bajo licencia
GPL4, pues su costo de adquisición es míni-
mo. Dentro de las tecnologías de acceso a da-
tos mas utilizadas en el desarrollo web se en-
cuentran PHP5, JSP6, y ASP7. El uso de las
dos primeras es de bajo costo, dado que los
sistemas operativos para los cuales han sido
desarrolladas son GPL, como es el caso de
GNU/Linux y Solaris. En contraste, el uso de
ASP, tecnología desarrollada por Microsoft,
implica contar con una licencia del sistema
operativo Windows, si bien algunos de los sis-
temas operativos con licencias GPL brindan
soporte para desarrollar aplicaciones con
ASP; sin embargo, el desarrollo de aplicacio-
nes web con esta combinación es poco común
en el mundo de desarrollos para Internet (Lla-
mosa, 1998).

Por otra parte, existe también diversi-
dad de motores de datos que pueden ser uti-
lizados como medio de almacenamiento de
información; su selección esta sujeta a la de-
cisión del desarrollador y de la tecnología de
acceso a datos que se haya elegido. Dentro
de los más utilizados en el desarrollo de
aplicaciones para Internet, se encuentran los
motores de datos relacionales y los orienta-
dos a objetos.

289

__________________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. XV, No. 2, 2009



1.6. Arquitectura del sistema

de comunicación de la red de

conocimiento intra y extra universitaria

En su forma más simple, la arquitectu-
ra es la estructura jerárquica de los compo-
nentes del programa (módulos), la manera en
que los componentes interactúan y la estruc-
tura de datos que van a utilizar los compo-
nentes (Pressman, 2006). La arquitectura del
sistema planteado en este modelo, es en esen-
cia la utilizada por la mayoría de las aplica-
ciones basadas en Internet, “la arquitectura
de tres capas”. La composición de ella se
puede plantear como: una capa de presenta-
ción, una capa de procesamiento (o capa de
servidor de solicitudes) y una capa de base de
datos (Pressman, 2006).

La capa de presentación tiene como
función dar a conocer el resultado de la ejecu-
ción de un proceso en particular, producto de
una petición hecha al sistema. Generalmente
en el caso de aplicaciones para Internet, el
principal recurso de software asociado a esta
capa es un navegador web. Así pués, los men-
sajes o solicitudes emitidos por la capa de pre-
sentación son recibidos por la capa de proce-
samiento, quien es la encargada de dar soporte
y almacenar la lógica del sistema y los proce-
sos realizables por éste. En tal sentido, los pro-
cesos son ejecutados por un servidor web,
quien garantiza que las peticiones hechas al
sistema sean atendidas (Servidores Apache
web Server, entre otros). A su vez, la capa de
procesamiento atiende los mensajes y realiza
un procesamiento durante el cual puede entrar
en comunicación con la capa de base de datos,
que como su nombre lo indica proporciona los
datos que se envían como respuesta a la capa
de presentación.

2. Herramientas que ayudan
a gestionar el conocimiento

Las herramientas de gestión del cono-
cimiento, pueden definirse como aquellos ins-
trumentos que soportan la realización de apli-
caciones, actividades o acciones como la ge-
neración, codificación o transferencia de co-
nocimiento. Su objetivo es el generar, estruc-
turar y compartir el conocimiento mediante el
uso de las tecnologías de la información. Se-
gún Grantham y Nichols (2002), una herra-
mienta de gestión del conocimiento manifes-
tará su utilidad mediante la interacción de las
personas con ella. Éstas están diseñadas para
facilitar la carga de trabajo y permitir que los
recursos sean aplicados de forma efectiva so-
bre las tareas más adecuadas (Grau, 2000).
Actualmente existen una gran diversidad de
tecnologías que ayudan y dan soporte a los
procesos de gestión del conocimiento, algu-
nas de estas son: motores de búsqueda de in-
formación, agentes inteligentes, distribución
personalizada de información, mapas del co-
nocimiento, herramientas de simulación, sis-
temas basados en Inteligencia artificial, herra-
mientas de soporte a la generación de ideas y
creatividad, herramientas de mapas concep-
tuales, data mining (minería de datos), text
mining (minería de textos), herramientas de
presentación visual de datos, plataformas de
e-learning, herramientas colaborativas, los re-
positorios del conocimiento, entre otras.

Otro estudio que ha buscado identificar
y clasificar las herramientas de software para
dar apoyo a la gestión del conocimiento, es el
proyecto europeo WISE dentro de su Delive-
rable 1.3, denominado “Review of knowledge
management tools”, el cual establece una cla-
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sificación de herramientas para apoyar la ges-
tión del conocimiento: herramientas colabo-
rativas, sistemas de mapas conceptuales, data-
mining, software de gestión documental, des-
cubrimiento del conocimiento, memoria or-
ganizacional, plataformas e-learning y recu-
peración de información (Wise, 2002).

Por su parte los autores Baroni y Araú-
jo (2001), realizan una interesante clasifica-
ción de herramientas de gestión del conoci-
miento tales como: sistemas de mapas del co-
nocimiento, portales del conocimiento,
groupware, business inteligente, software de
gestión documental, herramientas soporte de
la innovación, workflow, sistemas basados en
intranets, herramientas de inteligencia com-
petitiva y sistemas basados en inteligencia ar-
tificial, encuadradas además dentro del ciclo
de conocimiento de Nonaka y Tackeuchi
(1995). De la misma manera Pávez (2000),
agrega a la lista: las herramientas de apoyo a la
toma de decisiones y las extranets.

Cabe destacar a modo de síntesis, que
una red de telecomunicaciones no basta, éstas
no son las que forman verdaderamente las re-
des de conocimiento. Para que exista una red,
en este caso relacionada con el aprendizaje su-
perior, la divulgación de conocimientos para
usos constructivos, se necesita un conjunto de
personas comprometidas, tecnología e institu-
ciones, donde el elemento más importante lo
constituye el capital intelectual, desde el mo-
mento en que decide compartir recursos o co-
operar en su creación.

3. Unidad de gestión del
conocimiento (UGC)

Un factor que se debe considerar para
viabilizar las acciones tendientes a implantar
una red de conocimientos en el Núcleo Punto

Fijo de LUZ, es la creación de una UGC del
Conocimiento, en la cual deben participar ac-
tivamente el personal de las diferentes unida-
des que conforman la estructura organizativa
del Núcleo, activando el modelo SECI (Nona-
ka y Tackeuchi, 1995), dando lugar al proceso
de conversión del conocimiento de “tácito a
explícito” es decir la transformación del cono-
cimiento de los individuos en conocimiento
codificado (externalización), de “tácito a táci-
to”, también conocido como socialización,
este proceso se refiere a compartir el conoci-
miento tácito y las experiencias a través del
ejercicio práctico y la proximidad física, “ex-
plícito a explícito” o combinación, es decir la
utilización de los procesos sociales para su-
mar y combinar bloques de conocimiento ex-
plícito y de “explícito a tácito” o internaliza-
ción, el cual consiste en la explicación del sa-
ber explícito en el interior de los diferentes
contextos de acción, como son las acciones,
procesos e iniciativas estratégicas, en un espa-
cio adecuado que permita la interacción de sus
miembros, agregando valor a los procesos y
actividades de la institución (Benavides y
Quintana, 2003).

Como resultado del estudio, las autoras
proponen la visión, misión y objetivos de la
UGC, para el Núcleo LUZ Punto Fijo.

a) Visión: Constituirse en fuente gene-
radora y difusora de conocimiento a la van-
guardia de nuevos modelos de pensamiento
en el área gerencial, científica, tecnológica y
cultural, a fin de contribuir al desarrollo local,
regional y nacional.

b) Misión: Producir y transferir cono-
cimiento a través de la investigación y desa-
rrollo de actividades que promuevan la parti-
cipación activa del capital intelectual, a fin de
satisfacer las necesidades de la comunidad in-
tra y extra universitaria.
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c) Objetivos:

(1) Formular una estrategia de alcance
institucional para el desarrollo, adquisición y
aplicación del conocimiento, que abarque a to-
das las instancias de la Institución. (2) Imple-
mentar estrategias orientadas a la generación y
difusión del conocimiento con el apoyo de los
diferentes entes interrelacionados con la Insti-
tución. (3) Promover el mejoramiento continuo
de los procesos de docencia, investigación, y
extensión, enfatizando la generación y utiliza-
ción del conocimiento. (4) Monitorear y eva-
luar los logros obtenidos en la generación del
conocimiento durante su aplicación.

A efectos de operacionalizar la pro-
puesta se infiere sobre el perfil ideal del líder
que dirigirá la UGC en el Núcleo Punto Fijo,
basado en algunos lineamientos propuestos
por Morales y Col. (2005). En tal sentido, los
factores que definen una práctica adecuada y
exitosa de la gerencia del conocimiento se en-
cuentra el elemento de dirección que incluye
las funciones de liderazgo. El líder para esta
tarea, debe ser el elemento transformador, ca-
paz de llevar la organización hacia un modelo
centrado en el conocimiento, éste no sólo debe
orientarse a la gestión administrativa, sino
también debe estar centrado en la inspiración
de los valores universitarios, con una actitud
de permanente cambio y con un nuevo estilo
de gerencia que facilite el crecimiento y desa-
rrollo personal de sus integrantes; es decir, se
requiere un liderazgo transformacional que
establezca objetivos y se centre en resultados.

4. Análisis situacional del Núcleo
LUZ-Punto Fijo

Fortalezas: (a) Capacidad científica –
tecnológica adecuada. (b) Recurso humano

calificado. (c) Falta capacidad competitiva.
(d) Respaldo institucional. (e) Cultura organi-
zacional apropiada para generar conocimien-
to. (f) Planes de formación del capital huma-
no. (g) Formación en estudios de tercer, cuarto
y quinto nivel profesional. Oportunidades:

(a) Demanda de alianzas estratégicas con ins-
tituciones públicas y privadas. (b) Posibilida-
des de promover nuevos proyectos integrados
en áreas prioritarias de la región. (c) Pertinen-
cia social de los proyectos de investigación.
Amenazas: (a) Escaso presupuesto asignado
por el gobierno nacional, para el sector uni-
versitario. (b) Limitaciones para la adquisi-
ción de nuevos equipos computacionales y
software propietario. (c) Retardos en la apro-
bación y puesta en práctica de una política de
Ciencia y Tecnología a nivel nacional. Debili-

dades: (a) Poca capacidad financiera para for-
mar recursos humanos en el exterior. (b) Ob-
solescencia del equipo tecnológico. (c) Estric-
ta e inflexible reglamentación administrativa
y académica.

5. Perspectivas de la unidad
de gestión del conocimiento

Con la posible creación de una UGC en
el Núcleo LUZ Punto Fijo, se plantean en el
las perspectivas desde el punto de vista: Estra-
tégico, Estructural, Tecnológico, Humano,
Cultural y Político.

Estratégica

� Desarrollo de nuevas formas de interac-
ción Universidad - Sector productivo –
Sociedad.

� Divulgación de la producción intelectual
generada por la Academia.

� Generación de propuestas científicas para
el desarrollo económico.
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� Facilitar la eficiente y efectiva generación
de nuevo conocimiento.

Estructural

� Organización de equipos abocados al pro-
ceso de implantación de comunidades de
conocimiento.

� Definición de roles y responsabilidades
de los miembros

Tecnológica

Desarrollo de la infraestructura y aplica-
ción de tecnologías de información y comuni-
cación para la distribución del conocimiento.

Humana

Introducción de nuevos sistemas de ac-
ción motivadora, para compartir y utilizar el
conocimiento como: premios, compensación
y evaluación del desempeño.

Cultural

� Promoción de la cultura de participación
y cooperación.

� Estímulo a la heterogeneidad cultural.

� Estímulo a la lealtad, sentido de pertinen-
cia y la identidad organizacional.

Política

� Creación de formas participativas de ges-
tión.

� Uso y valoración del conocimiento.

6. La UGC vista como una
organización tipo hipertexto

Las organizaciones de tipo hipertexto
son análogas al proceso de navegación por In-
ternet, lo cual consiste en moverse a través de
tres capas que se interpretan como contextos,
entre estas están: el equipo del proyecto, el
sistema del negocio y la base del conocimien-
to (Nonaka y Tackeuchi, 1995). Para el Nú-
cleo LUZ Punto Fijo la primera capa la consti-
tuiría la parte directiva de la institución, repre-
sentada por el Consejo de Núcleo, el Consejo

Académico, y los Coordinadores de los dife-
rentes programas de pregrado y postgrado e
investigación. Es indispensable que los invo-
lucrados en esta capa tengan un fuerte compo-
nente creativo, ubicados en una estructura fle-
xible y adaptable tipo task force. La capa in-
termedia está formada por la parte de la Insti-
tución que realiza todas las operaciones defi-
nidas, entendiéndose ésto como las activida-
des de docencia, extensión, investigación, ad-
ministración, mantenimiento, servicios estu-
diantiles y bibliotecarios, entre otras. La es-
tructura de esta capa es esencialmente buro-
crática de manera de llevar a cabo el trabajo
operativo de la manera más eficiente. Y la
capa inferior estaría constituida por la base de
conocimiento, donde el conocimiento organi-
zacional es generado por las otras dos capas.

Actualmente el Núcleo Punto Fijo,
cuenta con parte de la tecnología necesaria
para implantar un sistema de gestión del cono-
cimiento. Para la planeación de la capa de base
de conocimiento de la UGC, se deben tomar
en cuenta dos aspectos: Las prácticas de traba-
jo en equipo y la tecnología que deberá ser in-
corporada para dar soporte informático. A
continuación se detallan estos aspectos en
función de caracterizarlos e identificar su si-
tuación actual en la unidad de análisis en estu-
dio: Prácticas de trabajo en equipo: Comu-
nidades de práctica, en las que estén involu-
crados los docentes, los estudiantes, los inves-
tigadores y las organizaciones e instituciones
que forman parte del contexto local, regional,
nacional e internacional de la Institución. Tu-
torías a alumnos. Capacitación de aprendices
(Becarios docentes, personal de investiga-
ción, docentes, auxiliares docentes).
Groupware (Existe pero es sub-utilizado). Or-
ganización de agendas en grupo, sistemas de
reuniones electrónicas, videoconferencia en
tiempo real, conferencia en tiempo no real, he-

293

__________________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. XV, No. 2, 2009



rramientas de análisis de procesos de trabajo,
Intranet y otros procesos que fomentan el in-
tercambio (Estas últimas no están disponi-
bles). Portales: Actualmente se cuenta con el
Portal LUZ, el cual se ha ido adaptando conti-
nuamente a las necesidades de la comunidad
universitaria, además hay otras experiencias
aisladas como la página del Programa de In-
vestigación y Postgrado y la página de la Uni-
dad de Computación del Núcleo, así como al-
gunas propuestas para el Centro de Documen-
tación y otras dependencias. Herramientas de
visualización (No disponible en la Institu-
ción). Repositorios de conocimientos (Ac-
tualmente disperso en la institución). Motores
de búsqueda y recuperación conceptual (No
disponible). Inventario de habilidades/exper-
tos: La Institución cuenta con un amplio capi-
tal intelectual, agrupado en las áreas de Cien-
cias Formales, Naturales y Humanas. Cada
uno de los profesores, así como el personal ad-
ministrativo que hace vida en la Institución, es
un valioso repositorio de conocimiento tácito
que hay que identificar (Actualmente no se ha
cualificado). Tecnología: La Institución
cuenta con conexión a Internet, pero ésta no
está disponible en todas las oficinas y cubícu-
los. Así mismo, no se cuenta con una Intranet,
que permita comunicar la información de la
organización a toda la comunidad universita-
ria. Sistema operativo para servidores en Red,
Sistema de Administración de Correo, Apli-
caciones de gestión documental: Procesador
de Palabras, Hoja de Cálculo, Bases de Datos,
Diseñador de páginas web (Disponibles). Sis-
tema de manejo de bases de datos, Datami-
ning, Webmining, Textmining, Agendas de
trabajo colaborativas (No disponible).

Se necesita entonces, un sistema integra-
do de gestión del conocimiento que de soporte a
la información documental que a diario es gene-
rada en las diferentes dependencias del Núcleo;

proporcionando características de confiabili-
dad, integridad, oportunidad y relevancia, así
como también la información generada por
los sistemas de tipo transaccionales, expertos,
de apoyo a la toma de decisiones y gerencial,
entre otros, que existan en el Núcleo.

Consideraciones finales

Este articulo presenta una aproxima-
ción a lo que podría ser la creación de una red
de conocimiento intra y extra universitaria en
el Núcleo LUZ Punto Fijo, lo cual permitiría
que la institución pase de ser eminentemente
difusora del conocimiento, convirtiéndose en
productora del mismo, creando canales y vín-
culos directos para transmitirlo a la sociedad
mediante la participación activa del valioso
capital intelectual con el que cuenta, aumen-
tando sus niveles de competitividad.

Para el desarrollo eficiente e implanta-
ción de una red de conocimiento intra y extra
universitaria, es necesario contar con una plata-
forma física y tecnológica, como base para el so-
porte de los procesos de planeación, programa-
ción, evaluación y control administrativo, insti-
tuidos al interior de la red de conocimiento.

En el mismo orden de ideas, cabe des-
tacar que para dar operatividad a la red de co-
nocimiento es necesaria la creación de una
UGC, la cual debe tener definida su visión,
misión y objetivos; Además de contar con un
líder que se convierta en un elemento transfor-
mador en la organización.

En el análisis situacional se expresaron
las oportunidades, fortalezas, debilidades y
amenazas actuales del Núcleo LUZ Punto
Fijo, permitiendo esto la definición de pers-
pectivas a nivel estructural, estratégico, hu-
mano, tecnológica, cultural y política de la
Unidad propuesta. Por último se formuló a la
UGC como una organización tipo hipertexto,
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resaltando que las tres capas o contextos de-
ben coexistir sinérgicamente dentro de la mis-
ma organización, propiciando la velocidad,
flexibilidad, innovación e integración como
elementos claves para su éxito.
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