
Programa Reunión KM4Dev 
 
Jueves 27 de mayo 
 
2:30: Saludo / Objetivos y Programa de la reunión  

“River of Life” 
Los participantes dibujan un río y los estaciones de la vida que los han marcados. 
Se puede enfocar en lo profesional exclusivamente o también en lo personal. 
Después en grupos pequeños los participantes se introducen usando el dibujo que se 
pega después en la pared. 
Objetivo: conocerse mejor 

 
3:15: “Café Mundial” 

Los participantes se reúnen en grupos de 4 a 6 personas y intercambian opiniones 
sobre la Feria: ¿Qué les gustó, ¿qué les sorprendió?, ¿qué aprendieron? ¿Qué les 
falta por aprender? Los participantes rotan de grupo dos veces y trabajan 15 
minutos por ronda.  
Objetivo: Evaluar la Feria. Ayudar a los participantes de seleccionar temas para el 
Espacio Abierto. 

 
4:00 - 4:30: Café 
 
4:30: Breve introducción de la comunidad Km4Dev 
 
5:00 - 6:00: Explorando junto asuntos de Gestión de Conocimiento en America Latina y 
Caribe 
  
6:30: Cocktail sala Samper 
 
7:30: Cena 
 
Viernes 28 de mayo 
 
7:00: Caminata matinal en el campus 
 
8:00: Desayuno 
 
8:30: Espacio Abierto 

Basado en las discusiones del Café Mundial del día anterior creamos nuestra propia 
agenda de los temas que queremos profundizar: teoría, herramientas o métodos de 
gestión de conocimiento. Trabajaremos en sesiones (learning labs) en paralelo y 
cada participante puede proponer temas y asistir a la sesión de su preferencia.  
Objetivo: Aprender más sobre principios, métodos y herramientas de gestión de 
conocimiento. 

 
9:00: Sesiones en paralelo (Learning Labs) definidos en el Espacio Abierto 



10:30: Segunda ronda de sesiones en paralelo (Learning Labs) definidos en el Open          
Space 
 
12:00: Retroalimentación sobre las sesiones en plenaria 
 
1:00 - 2:30: Almuerzo 
 
2:30: Retroalimentación sobre las sesiones en plenaria 
 
3:30: Discusión sobre posibles maneras de crear / fortalecer una comunidad sobre gestión    
de conocimiento en LAC 
 
5:00: Clausura 
 
7:00: Cena en Cali 


