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     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes   

     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial  

     o virtual

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales

     Utiliza Bibliografía internacional

     Otro idioma

     Lecturas de artículos de revistas internacionales

     Lecturas en lengua extranjera

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales



La tecnología y la innovación, dos dimensiones particularmente relevantes en las organizaciones, requieren ser 

manejadas con estrategias de gerencia. De hecho, la innovación tecnológica es cada vez más fuente de ventaja 

competitiva para las empresas en cualquier parte del mundo.

Las estrategias que una organización debe hacer para llevar con éxito las innovaciones al mercado, a los 

procesos de producción y comerciales, y al interior de las organizaciones, son un desafío de gestión de 

enormes proporciones. 

Este curso contempla las prácticas y los procesos que los gerentes utilizan para gestionar la tecnología y la 

innovación de manera eficaz. 

Contextualización

Alineación organizacional 

Apropiación tecnológica

Prospectiva tecnológica

Innovación producto.

Innovación modelo de negocio

Tendencias de vigilancia tecnológica

Estrategias externas: Planeación, Implementación, Evaluación y Control.

Gerencia de construcción de capacidades

Gerencia de Aprendizaje Organizacional

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores

Al final del curso el estudiante estará en capacidad de tener buena comprensión de la gerencia de la tecnología 

e innovación, incluidos los aspectos relativos a la empresas, a su contexto  y al cambio tecnológico. 

Será capaz de identificar y analizar los principales retos de la gerencia de la tecnología

Describirá las ventajas relativas y elegirá entre alternativas de las técnicas de gerencia, de sus estrategias a fin 

de determinar cómo se genera valor. 

 Conocerá sobre las variables de la innovación  y los equipos de trabajo internos que se desarrollan a partir de 

la innovación.

Contenido Temático

Silabus

Objetivo General:



Contextualización

Alineación organizacional 

Apropiación tecnológica

Prospectiva tecnológica

Innovación producto.

Innovación modelo de negocio

Tendencias de vigilancia tecnológica

Estrategias externas: Planeación, Implementación, Evaluación y Control.

Gerencia de construcción de capacidades

Gerencia de Aprendizaje Organizacional

Al final del curso se emitirá una nota única individual compuesta de la siguiente forma:- Primer examen sobre 

los contenidos del curso: 20%

 - Segundo examen sobre los contenidos del curso: 20%

 - Taller sobre programación lineal: 20%

 - Taller sobre aplicación de heurísticos: 20%

 - Proyecto final: 20%
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