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Resumen
El SENA desde su avance en el área de la Gestión Tecnológica y la misión de sus
Centros de Formación al atender las necesidades de los sectores productivos para la
generación y transferencia de conocimiento, desarrollo de capacidades tecnológicas,
productos y servicios innovadores y el talento humano que exige el entorno; se identifica que los esfuerzos desde la Dirección General no tienen el impacto esperado en
los Centros de Formación.
Lo anterior hace necesaria la formulación de metodologías para la consolidación
de Unidades de Gestión Tecnológica (UGT), transversales al interior de los Centros de
Formación, que promuevan, generen y gestionen el desarrollo de proyectos, procesos
y actividades alineados con el objetivo estratégico de los Centros; UGT que deberán
proponer mecanismos y herramientas para la captura de datos e información para la
construcción de conocimiento; mecanismos y herramientas de acuerdo con las capacidades y recursos tecnológicos de los Centros, de sus hábitos y cultura informacional,
características organizacionales y demás variables, que les permitan la acción óptima
de funciones tecnológicas.
La oferta de los Centros son soluciones que dependen de las condiciones económicas, sociales, ambientales y tecnológicas, la geografía y el sector productivo de
interés. Los Centros deben crear estrategias funcionales que impacten positivamente
a la comunidad.
Este es el punto de partida de la propuesta de la formulación de una metodología
para la creación de una UGT en el CRNRLS, la cual le proporcionaría al Centro una mirada holística sobre los sectores económicos que hacen parte de su tecnología medular.
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