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III. INTRODUCCIÓN
 

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

recursos de la organización, así como construir redes de colaboración 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 los ya existentes. En el contexto global de la economía, la gestión de la

innovación juega un papel importante en construir ventajas competitivas a las empresas y organizaciones en

general.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno propone y diseña sistemas organizacionales de gestión de la innovación

tecnológica haciendo uso de los modelos conceptuales y herramientas, como pueden ser la vigilancia

tecnológica y propiedad intelectual, más adecuadas para un contexto determinado de la empresa u organización.

 

Competencia ó Program outcomes de la carrera al que aporta: Aprendizaje para toda la vida.

UNIDAD Nº: 1 Los cambios tecnológicos y la gestión de la innovación.

LOGRO

Al concluir la unidad el alumno describe y explica el impacto de los cambios tecnológicos en la construcción de nuevos

sectores industriales y el rol de la gestión de la innovación tecnológica en las organizaciones en este contexto global.

TEMARIO

- Tendencias globales: oportunidades y riesgos para la industria peruana. Índice de competitividad.

- Tecnologías emergentes y su impacto en la competitividad global de las organizaciones.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión de la Innovación

CÓDIGO : IN138

CICLO : 201101

CUERPO ACADÉMICO : Hurtado Erazo, Ángel Paul

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 15

HORAS : 2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial

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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- La ciencia, la tecnología y la investigación y la empresa.

- La gestión de la innovación tecnológica en el proceso de generación de valor.

HORA(S) / SEMANA(S)

03 h   /  1-2

 

UNIDAD Nº: 2 La innovación y las tecnologías en la organización

LOGRO

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

empresarial para construir ventajas diferenciales.

TEMARIO

- El descubrimiento, invento, innovación y creatividad.

- La innovación: del producto, del proceso, innovaciones incrementales o radicales.

- Clasificación de las tecnologías en la organización.

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

- Exposición grupal y discusión de temas tratados.

HORA(S) / SEMANA(S)

03 h   / 2-3

 

UNIDAD Nº: 3 El cambio tecnológico y la dinámica del mercado.

LOGRO

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

tecnológicos en el mercado.

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.

- Herramientas de innovación 1. Discusión de caso en clase.

HORA(S) / SEMANA(S)

03 h      /  3-4

 

UNIDAD Nº: 4 Modelos de Gestión de la innovación.

LOGRO

Al concluir la unidad el alumno relaciona y aplica los modelos de gestión de la innovación en la organización.

TEMARIO

- Modelos de procesos de innovación.

  o Modelos macro y micro

  o El modelo lineal de innovación.

  o El modelo de enlace de cadena.

  o Modelo conceptual: vigilar,    focalizar, capacitar, implantar y aprender.

  o Innovación abierta vs innovación cerrada.
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- Herramientas de innovación 2. Discusión de caso en clase.

HORA(S) / SEMANA(S)

03 h  /  5-6

 

UNIDAD Nº: 5 El proceso de innovación y la cultura organizacional

LOGRO

Al concluir la unidad el alumno analiza y valora la importancia del ambiente organizacional para facilitar el proceso de

la innovación.

TEMARIO

- Los modelos mentales y paradigmas.

- El conocimiento explicito y el conocimiento tácito.

- Los factores claves de éxito de la innovación.

- Herramienta de innovación 3: método Ideo.

HORA(S) / SEMANA(S)

02 h / 7

 

UNIDAD Nº: 6 Gestión de la propiedad intelectual

LOGRO

Al concluir la unidad el alumno analiza y diseña sistemas básicos de gestión de la propiedad intelectual.

TEMARIO

- Gestión de la propiedad industrial.

- Negociación de una licencia tecnológica.

- Herramientas de búsqueda de patentes.

- Método inventivo TRIZ.

- Trabajo práctico.

HORA(S) / SEMANA(S)

05 h / 9-11

 

UNIDAD Nº: 7 La Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

LOGRO

Al concluir la unidad el alumno diseña sistemas básicos vigilancia tecnológica para la organización.

TEMARIO

- la Vigilancia Tecnológica e inteligencia competitiva en los procesos de negocio de la empresa.

- Pautas para diseñar procesos de VT e IC en una empresa.

HORA(S) / SEMANA(S)

06 h / 11-13

 

UNIDAD Nº: 8 La Gestión de proyectos de I+D+i. 
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LOGRO

Al concluir la unidad el alumno aplica las herramientas básicas de gestión de proyectos de I+D+i para la organización.

TEMARIO

- Gestión de proyectos de I+D+i.

- Los sistemas de gestión de la I+D+i.

- Gestión de interfaces.

- Instrumentos de soporte a la I+D+i en el Perú.

- Sustentación de trabajos finales.

HORA(S) / SEMANA(S)

05 h / 14-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en sesiones de 2hrs cada semana. En cada sesión, en la primera hora o hora y media se

presentan los conceptos y ejemplos prácticos. 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 alumnos profundicen en los temas vistos en clase mediante trabajos de

exposición o controles de lectura.

Se utilizarán motores de búsqueda de patentes de acceso gratuito y videos sobre algunos de los temas tratados.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (TA1) + 7% (CL1) + 8% (TA2) + 10% (CL2) + 15% (TA3) + 15% (CL3) + 15% (TA4) +

25% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 7

TA - TAREAS ACADÉMICAS 8

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 SEMANA
2

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 SEMANA
3

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 SEMANA
5

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 SEMANA
7

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 SEMANA
10

NO

CL CONTROL DE LECTURA 3 SEMANA
13

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 SEMANA
15

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

NO
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