
 
 
 

 
ACTA DE REUNIÓN 

GRUPO DE TRABAJO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (CEIDEN GesCon) 
 

Fecha: 12 de diciembre de 2014. 
Lugar: Tecnatom 

Hora inicio: 10:00 Hora finalización: 12.30 
 
Asistentes:  

• Pablo León, Secretario General CEIDEN (Endesa). 

• Mercedes Alonso (UNED). 

• Tamara de la Cruz (Foro Nuclear). 

• Javier Díes (Universidad Politécnica de Cataluña). 

• Eugenio Gil (CSN). 

• Mará Luisa Marco (CIEMAT). 

• Carlos Merino (ICA2). 

• Emilio Mínguez (Universidad Politécnica de Madrid). 

• Francisco Ruiz (Tecnatom). 

• Nieves Sánchez (CSN). 

• Gumersindo Verdú (Universidad Politécnica de Valencia).  

 
 

AGENDA 
 
Sin agenda previa 



 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN, CONCLUSIONES Y ACCIONES 

ACORDADAS  
 

 
1 Apertura de la reunión. 
 
Pablo León, en su calidad de Secretario de CEIDEN, abre la reunión expresando 
el encargo de la Asamblea General de CEIDEN y de su Consejo Gestor de 
constituir un grupo para el análisis y puesta en marcha de iniciativas relativas a la 
gestión del conocimiento en el marco de CEIDEN. 
 
2 Introducción al tema y debate. 

 
Carlos Merino (ICA2) realiza una presentación relativa a la gestión del 
conocimiento sobre la base de la realizada al Consejo Gestor de CEIDEN. Esta 
presentación sirve para abrir un debate posterior sobre la problemática de la 
gestión del conocimiento en el sector, considerando el especial momento en el 
que se encuentra éste habida cuenta de los relevos generacionales que se están 
produciendo. 
 
Durante el debate se identificaron algunos aspectos concretos que podrían 
merecer la atención del grupo en el futuro. En particular son de destacar la 
conexión entre los planes educativos en el área nuclear y las necesidades de las 
entidades públicas y privadas del sector, así como las referencias teóricas (v.g. la 
documentación y guías generadas por el OIEA) y prácticas (v.g. modelos 
utilizados por los operadores de las instalaciones nucleares) en materia de 
gestión del conocimiento. 
 
3 Conclusiones. 

 
3.1 Objetivo. 
 

Se establece como objetivo del Grupo la identificación de lo que se está 
haciendo en el campo de la gestión de conocimiento (estado del arte), tanto 
a nivel interno de los asociados a la Plataforma, como a nivel externo en 
organismos y entidades supranacionales del sector nuclear, para su 
posterior difusión y búsqueda de factores comunes. 

 
3.2 Coordinación. 

 
Se establece una co-coordinación del Grupo por parte de Eugenio Gil 
(CSN) y Francisco Ruiz (Tecnatom). 
 

3.3 Primeras actividades. 
 

Se apuntan como primeras actividades las siguientes: 
 



• Comunicación a todos los miembros de CEIDEN de la creación de 
este grupo para la identificación de los integrantes del mismo, más 
allá de los asistentes. 

• Proporcionar una visión de los que en gestión del conocimiento se 
está haciendo internamente (CEIDEN), concretándola en 
presentaciones por subsectores dentro de la plataforma. 

 
 
 

4 Varios. 
 

Próxima reunión: Se propone mediados de febrero de 2015 para la realización 

de la próxima reunión; no se define sede. Con antelación a la reunión Eugenio Gil 

y Francisco Ruiz enviarán la convocatoria definitiva a todos los miembros de 

Grupo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. 

 TABLA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL GRUPO 



 
 

ACCION 
RESP. PLAZO ESTADO 

Nº 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
Comunicación a los miembros de CEIDEN de la 

creación del grupo  

Pablo 

León 
Enero 2015 Pendiente 

2 

Enviar a los coordinadores  información sobre lo que 

se está haciendo en las diferentes organizaciones en 

lo relativo a la gestión del conocimiento 

Todos 
30 enero 

2015 
Pendiente 

 


