
Diplomado para la Formación y Certificación de Tecnólogos 
 

Inicio.- 18 de octubre 
Costo.- $65,000.00  
Informe para plan de pagos:- Isabel Rueda al (55) 9175 7502 
Para ingresar es necesario hacer EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA. Sacar cita 
 

Calendario 
 

BLOQUE 1. DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES Y DIRECTIVAS  
 
Objetivo: Fortalecer las competencias diferenciadoras, con métodos, enfoque y estrategias orientadas 
al éxito de las personas dedicadas a la consolidación de la organización en la gestión de la innovación, 
mediante técnicas de asistencia personal y apoyo para el cambio.  
 

Tema Fecha 

I. Aspectos generales del programa de formación e introducción al 
modelo de competencias para la gestión de la tecnología  

 

18 de octubre 

II. Negociación y manejo de conflictos  25 y 26 de octubre 

III. Liderazgo  8 y 9 de noviembre 

IV. Comunicación e integración de equipos de trabajo 
multidisciplinarios para proyectos  
 

22 y 23 de noviembre 

 

BLOQUE 2. MONITOREO DEL ENTORNO TECNOLÓGICO-COMPETITIVO  
 
Objetivo: Fortalecer las competencias diferenciadoras, con métodos, enfoque y estrategias orientadas 
al éxito de las personas dedicadas a la consolidación de la organización en la gestión de la innovación, 
mediante técnicas de asistencia personal y apoyo para el cambio.  
 

Tema Fecha 

I. Gestión de la innovación en la organización para el 
posicionamiento  

6 y 7 de diciembre 

II. Vigilancia tecnológica 13 y 14 de diciembre 

III. Inteligencia competitiva  17 y 18 de enero 

IV. Análisis de mercado y detección de oportunidades 31 de enero y  1 de febrero 



BLOQUE 3. INVENTARIO Y DETECCIÓN DE CAPACIDADES Y OFERTA TECNOLÓGICA  
 
Objetivo: Generar la capacidad de integrar conceptos, criterios y mecanismos para realizar la 
Planeación Estratégica de una unidad operativa o de negocio y plasmarla en un documento base.  
 

Tema Fecha 

I. Planeación estratégica y tecnológica para el desarrollo  
 

14 y 15 de febrero 

II. Diagnóstico de necesidades tecnológicas en organizaciones  28 y 29 de febrero 

III. Plan y modelo de negocios  
 

13 y 14 de marzo 

 

  

 

 

BLOQUE 4. DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS, DE 
INNOVACIÓN Y NEGOCIO  
 
Objetivo: Apoyar en la formulación de oportunidades de innovación de proceso, y oportunidades del 
entorno que reten a la organización para integrar capacidades internas y externas para el desarrollo 
de proyectos para la comercialización.  
 

Tema Fecha 

I. Análisis de factibilidad técnica de proyectos  20 de marzo 

II. Presentación de proyectos a inversionistas  3 y 4 de abril 

III. Determinación del grado de madurez de la tecnología (TRL)  17 y 18 de abril 

IV. Gestión de riesgo aplicado a proyectos y organizaciones 8 y 9 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 5. ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA CON ALTA PERTINENCIA DE NEGOCIO  
 
Objetivo: Integrar los criterios y métodos básicos para gestionar potenciales oportunidades 
detectadas en el entorno o expresión de potenciales proyectos de clientes y mercado, contrastados 
con las capacidades expresadas en el perfil y prospectar el mercado objetivo. 
 

Tema Fecha 

I. Gestión de proyectos tecnológicos 22 y 23 de mayo 

II. Planeación e integración de la cartera de proyectos tecnológicos  5 y 6 de junio 

III. Integración de paquetes tecnológicos 19 y 20 de junio 

IV. Evaluación, comercialización y valuación de tecnologías 

desarrolladas 
3 y 4 de julio 

 
 
 
BLOQUE 6: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  
 
Objetivo: Generar las bases y la formación necesaria para utilizar el marco jurídico en propiedad 
intelectual para la creación de valor en la organización y asegurar los activos intangibles.  
 

Tema Fecha 

I. Marco legal tecnológico nacional 24 y 25 de julio 

II. Estrategias de protección intelectual 7 y 8 de agosto 

III. Mecanismos de transferencia de tecnología 21 y 22 de agosto 

 


