
 
TESTIMONIO PERSONAL 

 

“La calidad humana y experiencia del equipo docente 

permite un nivel de talla internacional. Los invitados y 

experiencias compartidas nos permiten visualizar la 

materialización de los contenidos, además los contenidos 

son muy actuales y de mucha importancia en el desarrollo 

organizacional”. 

 

Jaime Bedoya 

SIMEX S.A.S  
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“Recomiendo el diplomado porque es muy práctico y 
aplicable en el contenido organizacional. 

 Se convirtió en un espacio de aprendizaje y socialización de 
experiencias. 

Tiene una adecuada planeación y articulación de los temas 
y contenidos. 

La experiencia y conocimiento del personal docente en el 
campo académico y práctico. 

Coherencia entre la oferta del curso y los contenidos”. 

 

Martha Arroyave 

EAFIT - DIAF  
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“Nos ayuda con nuestra labor y fomenta la aplicación en 

el sistema de gestión en nuestra entidad. Los docentes 

tienen la experiencia y el dominio del tema, facilitando 

nuestras habilidades profesionales para su aplicación”. 

 

Beatriz E. Gómez  

COOPRUDEA  
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“Creo que las personas que lideramos los sistemas de 

gestión tenemos elementos para identificar la importancia 

del conocimiento en nuestras organizaciones; este 

diplomado me dio luces y herramientas para que los 

demás integrantes de la organización vean igualmente la 

importancia y empecemos a actuar en pro de cuidar este 

valioso tema”. 

 

María Eugenia González 

METROPARQUES  
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“Presenta una visión integral y sistémica, suficientemente 
clara, precisa y práctica; acerca de la gestión del 

conocimiento en una organización y como esta se vincula 
con todas las dimensiones de la gestión organizacional y su 

visión estratégica. Excelentes pedagogos orientan este 
entendimiento conceptual y a través de talleres y vivencias, 
se resolvieron inquietudes que surgieron en la definición e 

implementación de un sistema de gestión del conocimiento”. 

 

John Jairo Vásquez Gil   

ONAC  
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“Su estructura permite definir las herramientas tanto para 

su diagnóstico como su posterior implementación 

adicional, es un requisito de la norma ISO9001:2015 lo 

cual convierte este diplomado en un CONOCIMIENTO 

ORGANIZACIONAL, muy conveniente”. 

 

Edison Campo Pérez 

SIMEX S.A.S  
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“La gestión del conocimiento la realizan las organizaciones 
en alguna medida, generalmente sin saberlo; este 

diplomado permite hacerlo explícito, comprenderlo e 
incorporarlo formalmente a la gestión de la organización, en 

todos los beneficios que implica para la conservación del 
conocimiento actual y la producción de nuevo conocimiento. 
Adicionalmente, la calidad de los docentes y sus enfoques 

metodológicos hicieron de este diplomado  un espacio 
ameno y agradable”. 

 

Sara Herrera 

AUDITORÍA Y ASESORÍA 
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“El ejercicio que los docentes conducen en cada clase 
favorece el desarrollo de las competencias requeridas 

para un sistema de gestión del conocimiento exitoso. Por 
la excelente y diferenciadora calidad de los docentes y 

sus estrategias de enseñanza. Lo discutido en clase, las 
memorias y la estructura en sí del diplomado contempla 

el conocimiento que no se lograra sólo con revisión 
bibliográfica del tema”. 

 

Angélica Mosquera Correa 

UDEA  
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