
RED Latinoamericana de Gestión de 
Personas por Competencias y 

Organizaciones Sostenibles 

PANAMÁ 2016

Del 24 al 27 de octubre de 2016
Ciudad de Panamá

¿CÓMO PARTICIPAR?

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

1- Accede a: 

http://www.redcompetencias.org/inscripcioacuten.html

2- Completa el formulario. 

3- Para extranjeros selecciona y reserva tu habitación en 
alguno de los hoteles convencionados: 
http://www.redcompetencias.org/informacioacuten-
hoteles.html y comunica tu día de llegada y salida, línea 
aérea y Nº de vuelos a redgxc@gmail.com
4- Para nacionales y extranjeros: 
El Encuentro se desarrollará del lunes 24 a jueves 27 de
octubre inclusive de 8 a 16,30 hs. Te invitamos a
aprovechar esta oportunidad de aprender y compartir
tanto en las sesiones, así como en los espacios de
construcción y los talleres de aprendizaje colaborativo.

Comité  Organizador  del 8° Encuentro
Nodo de Panamá: 

• Moldado Tuñón – Director del INADEH
• Juan Bravo - Subdirector del INADEH 
• Alina Concepción – Secretaria General INADEH
• Pablo Martínez, INADEH – Enlace con la Red
• María Salcedo – Fundación del Trabajo
• Miguel Del Cid – Fundación del Trabajo
• Jannette Kant – INADEH
• Abdiel Gaitán – CONEP - CNP+L
• Syddia Serrano – INADEH
• Telma Pimentel – Fundación del Trabajo
• Jahel Araúz – INADEH
• Fanny Miranda – INADEH
• Jazmín de Guillen - INADEH

Equipo Internacional de la Red:

Coordinación General: 
• Julieta Leibowicz y 
• Nina Billorou

Apoyo de contenidos: 
• Leonard Mertens y 
• Mauricio Reyes 

Competencias: en el desarrollo 

profesional, organizacional y social

http://www.redcompetencias.org/inscripcioacuten.html
http://www.redcompetencias.org/informacioacuten-hoteles.html
mailto:redgxc@gmail.com


Objetivo general:
• Contribuir a la promoción e implementación de prácticas organizacionales, sectoriales y territoriales sostenibles en

torno al trabajo productivo seguro y saludable, el desarrollo inicial y continuo de competencias así como su
certificación.

Objetivos específicos:
• Compartir lecciones aprendidas de las organizaciones, su aporte a la competitividad, productividad y

sostenibilidad social y ambiental.
• Estimular el diálogo y la cooperación entre actores sociales y organizaciones, públicas y privadas acerca de

políticas, estrategias y herramientas para promover el desarrollo de competencias.
• Generar espacios de reflexión e intercambio para contribuir al aprendizaje individual y a la construcción colectiva

del conocimiento sobre enfoques y prácticas de la gestión de personas por competencias.

Dirigido a:
• Directivos y responsables del desarrollo organizacional y de las áreas de gestión y desarrollo de competencias de

las personas.
• Directivos responsables de operación de las empresas.
• Directivos de organizaciones no gubernamentales.
• Representantes de organizaciones de empleadores y trabajadores involucrados en el desarrollo y gestión de

recursos humanos.
• Consultores en gestión por competencias, desarrollo organizacional y productividad.


