
INNOVACIÓN	  TECNOLOGICA	  CARTOGRAFÍAS	  

GENERAL:	  

Brindar	  al	  estudiante	  el	  espacio	  que	  le	  permita	  comprender	  y	  construir	  el	  concepto	  de	  innovación	  
tecnológica,	  así	  como	  identificar	  posibilidades	  de	  participación	  en	  los	  procesos	  de	  desarrollo	  de	  la	  
tecnología.	  	  

OBJETIVO	  DE	  FORMACIÓN:	  

Al	  finalizar	  el	  curso	  el	  estudiante	  estará	  en	  capacidad	  de:	  

1.Conocer,	  entender	  y	  aplicar	  herramientas	  efectivas	  que	  desde	  su	  campo	  disciplinar	  le	  permiten	  
participar	  o	  contribuir	  en	  el	  desarrollo	  de	  procesos	  de	  innovación.	  

2.	  Determinar	  los	  beneficios	  e	  impactos	  del	  proyecto	  al	  sector	  productivo,	  al	  mercado,	  al	  ambiente	  
y	  cualificarlo	  en	  relación	  con	  desarrollos	  anteriores	  y	  vigentes;	  haciendo	  evidente	  además	  la	  
importancia	  de	  su	  proyecto	  hacia	  una	  construcción	  social	  del	  futuro.	  

	  

CIENCIA	  Y	  TECNOLOGÍA	  

TECNOLOGÍA	  Y	  CULTURA	  

La	  tecnología	  como	  proceso	  cultural	  

Las	  manifestaciones	  culturales	  y	  las	  manifestaciones	  de	  la	  tecnología.	  

Los	  procesos	  tecnológicos.	  

LA	  TECNOLOGÍA	  Y	  EL	  DISEÑO	  

El	  diseño	  como	  factor	  clave	  en	  el	  desarrollo	  de	  proyectos	  tecnológicos.	  

LA	  INNOVACIÓN	  

Concepto	  

Proceso	  

HERRAMIENTAS	  PARA	  LA	  INNOVACIÓN	  

La	  prospectiva.	  Conceptos	  de	  base.	  La	  prospectiva	  en	  el	  proceso	  de	  innovación.	  

La	  vigilancia	  tecnológica.	  

La	  inteligencia	  competitiva	  



La	  primera	  parte	  del	  curso	  se	  desarrollará	  con	  base	  en	  un	  material	  audiovisual	  preparado	  por	  el	  
profesor;	  para	  una	  mejor	  comprensión	  y	  mayor	  profundidad,	  los	  estudiantes	  deben	  realizar	  la	  
revisión	  de	  la	  bibliografía	  y	  la	  preparación	  de	  los	  contenidos	  para	  cada	  sesión.	  

Para	  la	  segunda	  parte	  se	  desarrollarán	  talleres	  especiales	  preparados	  por	  el	  profesor	  para	  realizar	  
de	  manera	  concreta	  la	  aplicación	  de	  los	  conceptos	  ya	  adquiridos.	  Estos	  talleres	  se	  acompañan	  de	  
la	  documentación	  y	  análisis	  de	  resultados	  por	  parte	  de	  cada	  estudiante,	  de	  cada	  equipo	  de	  trabajo	  
y	  del	  grupo	  en	  general.	  

	  

Desde	  la	  primera	  hasta	  la	  última	  semana	  se	  realiza	  un	  seguimiento	  permanente	  al	  proceso	  de	  
aprendizaje	  del	  estudiante,	  en	  donde	  cualitativamente	  el	  equipo	  (estudiantes	  y	  profesor)	  
desarrolla	  la	  auto-‐evaluación,	  la	  co-‐evaluación	  y	  la	  hetero-‐evaluación	  bajo	  los	  aspectos	  disciplinar,	  
comunicativo	  y	  ético-‐formativo.	  


