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El programa

El programa tiene como objetivo formar líderes capaces de
identificar, plantear y resolver necesidades del sector privado y
público colombiano, a través del desarrollo de proyectos en
equipos multi- y trans-disciplinarios, Empleando herramientas
de innovación y tecnología que generen valor, aumenten la
productividad y promuevan el cambio y crecimientoy mejores
lazos con el sector público y privado, entendemos sus contextos
sostenible al interior de las organizaciones.

Dirigido a

Doctorado
en Gestión de
la Innovación
Tecnológica

Profesionales de Ingeniería, Ciencias, Administración, Economía,
Comunicación, Diseño o profesiones que tengan experiencia en
labores relacionadas con investigación, desarrollo o innovación
de productos o servicios. El programa es orientado a
profesionales con buena capacidad de abstracción espacial y
razonamiento lógico, con alta sensibilidad social y entusiasmo
por aportar al desarrollo económico empresarial, con capacidad
para trabajar en equipo, proactivos, con interés en la resolución
de problemas, con orientación al logro, con la habilidad de
aprender rápidamente y que se sientan confortables en
esquemas de trabajo no convencionales en donde prevalecen
herramientas de sistemas de pensamiento no lineal.
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Duración
7 semestres

Inversión
El valor de la matrícula puede ser
consultado en la página del programa

Modalidad
Presencial

Facultad de
Administración

Facultad de
Arquitectura y Diseño

Facultad de
Ingeniería

Plan de estudios
Semestre 1

Semestre 2

Proyecto I

Proyecto II

6

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 7

Tesis
Doctoral II

12

Tesis
Doctoral III

12

Tesis
Doctoral IV

Seminario
doctoral III

1

Seminario
doctoral IV

1

Seminario
doctoral V

8
Tesis
Doctoral I

Gestión
estratégica de
la innovación II

2

Herramientas
de innovación I

2

Herramientas
de innovación II 2

Electiva I

1

Electiva II

10

12

4

Liderazgo en
innovación

2

Seminario
doctoral I

1

Créditos
totales

Semestre 6

6
Proyecto III

Gestión
estratégica de
la innovación I

Semestre 5

13

Créditos
totales

12

Créditos
totales

2

Electiva III

2

Seminario
doctoral II

1

Créditos
totales

12

13

Créditos
totales

13

Créditos
totales

13

Créditos
totales

13

Proceso de inscripción
1
Diligenciar
el formulario
de inscripción

Cargar los
documentos en
la Oficina de
Admisiones y
Registro

Presentar
la prueba de
aptitudes
Uniandes*

3
Realizar
la entrevista**

2

* Esta prueba tiene la finalidad de evaluar las siguientes aptitudes relacionadas con el éxito en la vida profesional: aptitud
verbal, razonamiento lógico y comprensión lingüística.
Le recordamos que para el doctorado no es necesario realizar el pago ni la inscripción a la prueba de aptitudes Uniandes.
La citación a la prueba se realizará por correo electrónico, una vez se cierren las inscripciones.
** Los aspirantes preseleccionados recibirán un correo en donde se les indicará fecha y hora para la entrevista.
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