Curso-Taller sobre Gestión de proyectos de
Innovación Tecnológica
1. Objetivo general
Desarrollar en integrantes de las empresas, las habilidades y conocimientos necesarios para detonar
y gestionar eficazmente proyectos de innovación tecnológica en las organizaciones donde se
inserten, de manera que contribuyan a impulsar su competitividad y posicionamiento.
2. Dirigido a
Directivos de áreas de las empresas relacionados en el desarrollo de proyectos de innovación y
tecnología

3. Metodología
La capacitación se imparte en una modalidad teórico-práctica a través de la exposición de
conocimientos teóricos y análisis de casos reales y actuales, por parte de expertos en la materia y la
promoción de la participación de los asistentes para lograr una discusión y retroalimentación grupal.
4. Alcance
El Curso-Taller será presencial y constará de cinco módulos con una duración de 8 horas cada uno,
para un total de 40 horas. Se propone la impartición de cada Módulo el jueves de 14:00 a 18:00hrs
y el viernes de 9:00 a 13:00hrs.

5. Desglose del contenido temático
La distribución horaria y los contenidos temáticos se presentan a continuación:
Módulo

I.

II.

Contenido temático
Cultura organizacional
- Alineando mis objetivos a los objetivos organizacionales
- Comunicación asertiva en la empresa
- Trabajo en equipo y liderazgo
- Alta productividad y bienestar personal
Gestión estratégica de proyectos de innovación
- Tecnología, Conocimiento e Innovación como estrategias de competitividad
- Tipos, modelos y ejemplos de innovación
- Técnicas de fomento a la innovación en la organización

Horas

8

8

- Buenas prácticas de vinculación academia – empresa
Vigilancia y planeación tecnológicas
- Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
- Principales fuentes de información, ventajas y desventajas
- Planeación estratégica y tecnológica
- Diseño de la cartera de proyectos
Propiedad intelectual y transferencia de tecnología
- Marco legal de la propiedad intelectual (internacional y nacional)
- Principales títulos de propiedad intelectual y su ámbito de aplicación
Transferencia de tecnología y vinculación academia – empresa
- Negociación y elaboración de contratos de transferencia de tecnología
- Tipos de contratos y principales cláusulas
Formulación de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación
- Taller de formulación de proyectos de innovación (Norma Mexicana NMX-GT002-IMNC-2008 Proyectos tecnológicos-requisitos)
- Convocatorias y programas federales y estatales de apoyo a proyectos de
innovación
- Selección y gestión de fuentes de financiamiento públicas y privadas

III.

IV.

V.

Total de Horas

-
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