
 
 
 
 
 

 

Conferencia Equipos de Trabajo Efectivos: Colaboración, Modelos y 

Herramientas 

 

 

 
Fecha: Lunes 21 de agosto 2017. 
Horario: 14:45 horas a 18 horas. 
Lugar: Auditorio 104. Universidad del Desarrollo. 
Av. Plaza 680, Santiago. 

 

 

Expositora: 
 
Patricia Greer  
PhD en Liderazgo y Cambio, Antioch University - Yellow 
Springs.  
MBA en Gestión y Organización, University of Colorado - 
Denver. 
Directora Magister en Liderazgo y Organizaciones. 
Directora Magister en Recursos Humanos Estratégicos. 
Universidad de Denver 

 
*Esta actividad cuenta con Traducción Simultánea. 
 

 

Descripción general 

 

La conferencia desarrolla de forma inductiva los elementos de un modelo de trabajo sobre procesos de 

cooperación inter organizaciones y al interior de ellas, entre diversos equipos de trabajo. A partir de un 

caso de éxito, en que la expositora facilitó la solución de problemas mediante procesos cooperativos, irá 

ejemplificando los distintos elementos de un modelo de trabajo basado en la cooperación, y su impacto en 

la efectividad de equipos de trabajo. 

 

Luego la expositora facilitará un trabajo en equipos entre los asistentes, retroalimentará dicha actividad 

grupal, y responderán preguntas sobre el modelo propuesto en un plenario abierto. 

 

 

Objetivos: 

- Comprender el valor del trabajo en equipo en un tema o problema. 
- Conocer mejores prácticas y modelos de colaboración efectivos, así como también, herramientas 

concretas para desarrollar una colaboración. 

- Examinar un ejemplo real de colaboración efectiva, y sus posibles aplicaciones al ámbito laboral 
personal. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Cronograma: 

 

Hora Actividad 

14:45 horas Acreditación y entrega de carpetas. 

15:00 horas Palabras de bienvenida 
 
Daniel Soto Torres 
Director Magíster en Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos (MDO) 
Facultad de Psicología, U. del Desarrollo 

15:05 horas Introducción y esquema de trabajo. 

15:10 horas Presentación Colaboración en Acción: Modelos de Resolución de Problemas 
a través de la Colaboracion, a cargo de profesora Patricia Greer. Caso real 
ilustrado, y presentación de modelos y herramientas para generar cooperación. 

16:00 horas Comentarios y aplicaciones, a cargo de los profesores Daniel Soto y Javier 
Martínez, Facultad de Psicología UDD. 

16:15 horas Pausa café 

16:30 horas Trabajo grupal de aplicación de modelo de trabajo basado en la cooperación: 
discusión de los factores facilitadores de la cooperación y su aplicación. 

17:00 horas Presentación de resultados grupales  y retroalimentación de la profesora 
Greer. 

17:40 horas Plenario abierto. Diálogo final entre asistentes y profesora Patricia Greer. 

18:00 horas Cierre. 

 

 

 


