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I. CONTENIDOS
1. La formación de la sociedad del conocimiento. La informatización de la sociedad. La
economía basada en el uso intensivo del conocimiento. Ciencia y tecnología como base
del desarrollo económico-social.
2. El cambio en el modo de producción de los conocimientos y su impacto en la
universidad. Las interpretaciones de Michael Gibbons y otros. El modo de producción 1
y el modo de producción 2. La sociedad del conocimiento extendido.
3. Modelos universitarios y políticas de conocimiento. Concepciones de la universidad y
teoría del conocimiento. El modo de articulación de las universidades con la sociedad.
Políticas de conocimiento y desarrollo.
4. Gestión del conocimiento y organizaciones. Conocimiento tácito y conocimiento
explícito (Peter Senge). Los planteos de Nonaka y Tekeuchi: las conversiones del
conocimiento. Teoría del conocimiento y organizaciones.
5. Aplicaciones del enfoque de la gestión del conocimiento a la universidad. La
organización inteligente y la gestión de recursos humanos. La cultura de la información
y la toma de decisiones. La gestión académica centrada en la transmisión de
conocimientos. Estrategias pedagógicas y gestión del conocimiento. Creatividad y
aplicaciones del conocimiento en la sociedad.
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