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El programa

El programa capacita a los estudiantes para participar en
proyectos de innovación tecnológica en las organizaciones. Los
estudiantes desarrollan una visión amplia del rol de la tecnología
y adquieren habilidades prácticas que les permiten conducir
estos proyectos hacia el logro de resultados, liderando un diálogo
multidisciplinar tanto en el interior de la organización como entre
ésta y actores externos relevantes.

Dirigido a

Maestría
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
3 semestres

Número de créditos académicos:
36 en total, 12 créditos por semestre

Modalidad
Profundización
e investigación

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

Facultad de
Administración

Facultad de
Arquitectura y Diseño

Facultad de
Ingeniería

Plan de estudios
Semestre 1

Semestre 2

Proyecto I

6

Gestión estratégica
de la innovación I

Semestre 3

Proyecto
de grado I
6

6

Proyecto de grado II

8

Gestión estratégica
de la innovación II

2

Herramientas de innovación I

2

Herramientas de innovación II

2

Electiva I

2

Electiva II

2

4

Liderazgo en innovación

2

12

Créditos totales

12

Créditos totales

Fundamentos en la
Gestión en la innovación

Fundamentos en PBL
y trabajo en equipo

Práctica de la
Gestión de la innovación

Fundamentos en
Herramientas de innovación

Electivas

Investigación

Créditos: 6 | Distribución porcentual: 16.7%

12

Créditos totales

Créditos: 2 | Distribución porcentual: 5.6%

Créditos: 6 | Distribución porcentual: 17.0%

Créditos: 14 | Distribución porcentual: 39.0%

Créditos: 4 | Distribución porcentual: 11.1%

Créditos: 4 | Distribución porcentual: 11.1%

Proceso de inscripción
1
Diligenciar
el formulario
de inscripción

Pagar e inscribirse
a la prueba de
aptitudes
Uniandes*

2

Presentar la
prueba de
aptitudes
Uniandes

3

Cargar los
documentos en
la página de
admisiones y
registro

* 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.
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