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Una dinámica¡…Una hoja de papel en limpio al pasar por la fuerza de nuestro espíritu, alma y cuerpo a través de
nuestra mano empuñada hacia lo profundo de nuestro ser, la hoja de papel… la forma, la fuerza de nuestra mano sobre
ella… el fondo. Se convierte en una fidedigna evidencia de transformación y re significación; resultado de la sincronía de
voluntades que se auto lideran para dar paso a una renovada visión de red… “La Red de Conocimiento como Escuela de
Pensamiento”.
Para pensar en Red… fue el nombre de la agenda que desarrollamos el pasado 5 y 6 de septiembre en nuestro VI
Encuentro de Personas Gestoras RIGES, donde tuvimos la oportunidad de debatir desde las teorías relevantes y
apreciaciones subjetivas que se suscitaron al interior de cada mesa de trabajo.
La pregunta como base fundamental para visionar y proyectar de forma disruptiva, un nuevo trasegar de nuestra red
donde la innovación siga siendo referente de oportunidades sostenibles, marcando derroteros que mejoren lo ya
existente a través de la búsqueda de herramientas que identifiquen cambios pertinentes en el contexto socio-temporal.
La disrupción como una relación directa con las diferentes maneras de ver, percibir y hacer; que implica desafiar los
status quo e incorporar nuevas ideas a través de la identificación de posibilidades de riesgo, fortaleciendo nuestro
propósito superior y fijándolo en el horizonte académico-investigativo desde los principios fundamentales.
Sembrando el florecimiento de nuevas formas de conectarnos y mantenernos en red, saliendo de nuestros entornos
cotidianos, conviviendo interdisciplinariamente, leyendo y compartiendo saberes. Manteniendo el equilibrio entre
innovación desde el núcleo… ¿ya es tiempo de?, innovación desde la transformación… ¿Dónde y cómo queremos llegar?
e Innovación Incremental, para transformarnos sin pausa y sin prisa... 2030¡
Valió la pena… unirnos y sumar para ser depositarios de oportunidades y garantes de humanizada evolución…vida con
calidad real en el aquí y ahora. Publicaremos próximamente el documento donde se relatan las memorias de nuestro
encuentro. Documento en construcción que estamos trabajando con compromiso y cariño, el cual esperamos responda
a las expectativas.
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La universidad de las mil y una noches… Y mucho más antes y después de este articulo ¡
https://riges.org/gestion-de-conocimiento-desde-la-cued/

“El 60% de los profesores no investiga: da clases y ya está”
https://riges.org/publicaciones/el-60-de-los-profesores-no-investiga-da-clases-y-ya-esta/
¿Por qué argumentar?
https://riges.org/publicaciones/libro-las-claves-de-la-argumentacion/

