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Resumen 

La integración y participación de los equipos multidisciplinarios de una 

Institución de Educación Superior (IES) en la generación de conocimiento que 

permita contribuir en la solución de problemas organizacionales se aborda 

desde enfoques novedosos y adecuados a las cada vez más diversas e intricadas 

problemáticas que afectan el tejido social.  Para lograr lo anterior se manejaron 

diversas metodologías de trabajo colaborativo y de integración de diferentes 

ciencias que pueden contribuir al desarrollo sostenible. El desarrollo cualitativo 

y cuantitativo del conocimiento aplicado a la investigación, será un importante 

factor de impacto en el desarrollo económico, social y de responsabilidad social. 

Razón que las Instituciones de Educación Superior, fomenten el desarrollo 

sostenible de las comunidades y de las naciones. Es por lo tanto de suma 

importancia nuevas relaciones dialógicas multidisciplinarias para superar las 

mutilaciones, a fin de comprender en forma proactiva el diseño dirigido a la 

generación de conocimiento por equipos multidisciplinarios de las IES.  

 

En este sentido, el presente trabajo de investigación analiza uno de los 

principales factores de cambio, el conocimiento y la importancia de generarlo 

por medio de equipos multidisciplinarios en las Instituciones de Educación 

Superior (IES), profundizando en el conocimiento y de esta forma planearlo, 

transmitirlo, conservarlo y producirlo con investigaciones basadas en las 

mejores prácticas de la administración con una visión novedosa y adecuada. 
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