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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Ingeniería Industrial, de carácter teórico dirigido a los estudiantes del

décimo ciclo que busca desarrollar las competencias generales de comunicación y pensamiento crítico, y las

competencias específicas de diseño de sistemas productivos, componentes o procesos, de integrarse en equipos

multidisciplinarios, y de conocer temas contemporáneos que le permitan mayor dominio en el campo

profesional.

El curso de Gestión de la Innovación Tecnológica te brinda los conceptos y herramientas básicas para organizar

y dirigir los recursos de la organización. Este curso te permitirá construir redes de colaboración internas y

externas con otras entidades con el objetivo de aumentar la capacidad de generación de soluciones innovadoras

que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios, o mejorar significativamente los ya existentes.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña proyectos de innovación relacionados a un determinado sector

económico que permitan un mayor nivel de competitividad de la organización.

UNIDAD Nº: 1 Fundamentos de innovación y modelos del cambio tecnológico

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante identifica una estrategia tecnológica y aplicando conceptos de tecnología, mercado e

innovación.

TEMARIO

- Fundamentos de innovación tecnológica
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II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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- Los cambios tecnológicos

- El mercado como concepto de innovación

- El planeamiento de la gestión de la innovación

- El diseño dominante y la dinámica del mercado.

- Modelos dinámicos del cambio tecnológico

HORA(S) / SEMANA(S)

12 / 1-2

 

UNIDAD Nº: 2 El mercado y el planeamiento de la gestión de innovación

LOGRO

Al concluir la unidad el alumno relaciona los conceptos de mercado, innovación, y tecnologías con la gestión de la

innovación para la formulación de la estrategia tecnológica a desarrollar.

TEMARIO

-El descubrimiento, invento, creatividad e innovación.

- La innovación en la empresa: del producto, del proceso,

- Las innovaciones incrementales o radicales.

- Clasificación de las tecnologías en la organización.

- Fuentes de conocimientos tecnológicos internos y externos a la organización.

- Los pasos para la formulación de la estrategia tecnológica.

HORA(S) / SEMANA(S)

06/2

 

UNIDAD Nº: 3 La dinámica del mercado y el proceso de innovación

LOGRO

Al concluir la unidad, el alumno aplica modelos y técnicas que le permiten identificar los cambios tecnológicos y

generar ideas de innovación.

TEMARIO

-El análisis del mercado en el proceso de innovación.

- El ciclo de vida de adopción de la tecnología.

- La curva de agotamiento tecnológico y las tecnologías disruptivas.

- El Diseño dominante.

-El proceso creativo.

- Herramientas para el proceso de innovación

HORA(S) / SEMANA(S)

06/03

 

UNIDAD Nº: 4 Modelos de Gestión de la innovación

LOGRO

Al concluir la unidad el alumno relaciona y aplica uno de los modelos del proceso de innovación de productos o

servicios.

TEMARIO
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-Modelos macro y micro.

-El modelo lineal de innovación.

-El modelo de enlace de cadena.

-Innovación abierta e innovación cerrada.

-Herramientas de innovación.

-Emprendimientos / Start-up.

HORA(S) / SEMANA(S)

06/4

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en sesiones presenciales de 3 horas, y sesiones virtuales de 3 horas cada semana. En cada

sesión, se presentan los aspectos teóricos y ejemplos y casos prácticos en aula. La participación individual y

grupal será motivada a través de la participación en discusiones sobre los temas vertidos en clase, el control de

lecturas, trabajos de exposición y un trabajo final.

Los estudiantes deberán formar grupos de trabajo para la solución de casos prácticos planteados por el profesor.

Se requerirá que los estudiantes profundicen en los temas vistos en clase mediante trabajos de exposición o

controles de lectura.

El curso promueve el aprendizaje activo. Se fomentará la participación de los alumnos en foros, dinámicas

grupales durante las clases presenciales, análisis y resolución de casos y evaluaciones virtuales y presenciales,

donde el profesor cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus experiencias en clase.

 

El curso se desarrolla en 13 sesiones, de las cuales 6 son virtuales y 7 presenciales, al tratarse de un curso con

metodología blended.

 

Corresponde al alumno, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual y desarrollar las actividades sugeridas en el Guion del alumno. Al

término de algunas sesiones virtuales, los alumnos rendirán evaluaciones de desempeño a través del aula virtual

y/o participarán de los foros propuestos por el docente.

 

Durante las sesiones presenciales, el docente revisará con los alumnos los temas programados para la sesión y

guiará a los alumnos, en grupos o individualmente, en la resolución de ejercicios, análisis de casos y el avance

de sus respectivos trabajos.

 

Finalmente, la parte de evaluación del alumno, de acuerdo con la programación del curso, se aplicarán las

evaluaciones (prácticas calificadas, controles de lectura, etc.) correspondientes.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (TA1) + 10% (TA2) + 10% (TA3) + 20% (TP1) + 15% (TA4) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 1 Unidad 1 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 2 Unidad 1 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 3 Unidad 2 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 4 Unidad 2 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Semana 5 Unidad 3 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 7 Unidad 4 NO
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bien. Barcelona : Alienta.

  (658.409 DRUC/E)

KELLEY, Tom  (2001) The art of innovation :   lessons in creativity from IDEO, america's leading design

firm. New York : Currency/Doubleday.

  (670.514 KELL)
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

OHMAE, Kenichi  (1995) La mente del estratega :   el triunfo de los japoneses en el mundo de los negocios.

México,  D.F : McGraw-Hill Interamericana de México.

  (658.4012 OHMA)

OHMAE, Kenichi  (2008) El próximo escenario global :   desafíos y oportunidades en un mundo sin

fronteras. Bogotá : Norma.

  (337 OHMA 2008)

 (2010) 20 voces   las mejores entrevistas del management. Buenos Aires : HSM Argentina.

  (DVD 658.409 HSM)


