DIPLOMADO

GESTIÓN DE
LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
- Programa 100% virtual.

EL PROGRAMA

Introduce los conceptos de la innovación tecnológica como fenómeno clave del desarrollo y a la vez
adquirir conceptos y herramientas prácticas para actuar con eficacia en este contexto, ya sea desde las
empresas públicas o privadas, y en las organizaciones académicas de gestión de conocimiento, como
Universidades, Institutos de Investigación, etc.
Es un Programa de Posgrado, por el que se otorga 4 créditos por curso. La aprobación de los dos (2)
módulos con 12 créditos cada uno de ellos hace el total de 24 créditos, que es el requisito que la Ley
Universitaria 30230 exige, para el otorgamiento del Diplomado de Posgrado.
DIRIGIDO A:
• Profesionales que aspiren a ocupar posiciones directivas y de liderazgo en los Parques Industriales,
Regionales, Científicos y Tecnológicos que ya se están organizando en el Perú.
• Profesionales de diversas especialidades, con Grados de Bachiller, como mínimo.
• Docentes universitarios, Investigadores, Científicos, empresarios y profesionales con especialidades a fines.
• Entidades de gobierno.
• Gerentes de futuros Parques Industriales Científicos y Tecnológicos.
• Gerentes de Empresas Tecnológicas.

OBJETIVO
Fortalecer las capacidades y competencias innovadoras de profesionales de diversas especialidades y
así lograr que sus respectivas instituciones puedan alcanzar la competitividad de sus productos, procesos
y servicios tanto en los mercados nacionales como en los internacionales.

BENEFICIOS
Programa 100% virtual.
Contenidos interactivos basados en estándares de calidad. y metodología innovadora.
Aulas virtuales con acceso disponible las 24 horas del día.
Otorgamiento del “Diplomado de Posgrado” a la aprobación de 2 Módulos de
12 créditos con un total de 24 créditos.
• Posibilidad de convalidación con asignaturas de Maestrías de especialidades afines,
dentro del marco del reglamento académico de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura FIA- USMP.
•
•
•
•

TECN
OLO

ESTRUCTURA
DEL PROGRAMA
Dirección Académica: Augusto Mellado Méndez, Ing, M.Sc, Dr.
Módulo I

Módulo II

• Fundamentos de la Gestión de la Innovación.
• Formulación y Gestión de proyectos de Innovación.
• Vigilancia estratégica y propiedad intelectual.

• Competitividad y gestión de la tecnología.
• Empresas tecnológicas.
• Proyectos de parques industriales CYT.

Inicio: 27 de noviembre 2018 - Fin: 17 de marzo 2019

Inicio: 19 de marzo 2019 - Fin: 16 de junio 2019

Dirección Académica: Ing. Augusto Mellado Méndez, Msc. Dr.
Desempeñó diversos cargos académicos y administrativos, tales como Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología del Perú CONCYTEC, Vicerrector de la Universidad de San Martin de Porres, Director de la Escuela
Central de Posgrado de la UNI, Director del Programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UNI.
Es creador del modelo de Consejos Regional de Ciencia y tecnología, Promotor de los Parques Industriales Regionales de
Ciencia y Tecnología, actualmente promueve la creación de la Red Peruana de Parques Regionales Científicos y
Tecnológicos y el Modelos de Capacitación Progresiva para la provisión de Capital Humano a la Red.

DOCENTES
Mg. Óscar Max Ecos Benavides
Ec. Miguel Ángel Mariño Del Rosario
Profesional con más de 15 años de experiencia en las áreas de
Operaciones, Logística, Finanzas y Proyectos. Demostrada
capacidad en el diseño e implementación de estrategias de
desarrollo, propuestas de gestión y planes de negocios.
Cuenta con experiencia en gestión de proyectos en ONG
Hagámoslo, AP Servitec S.R.L., entre otros.

Maestría de la Universidad Austral (Argentina) y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con más de 10 años de experiencia profesional en el sector público y en el asesoramiento de empresas.
Amplia experiencia en la gestión de los procedimientos administrativos
ante entidades del Estado. Especialista en derecho corporativo, protección de
la propiedad intelectual y protección al consumidor. Capacidad de relacionarse a todo nivel y liderar procesos de cambio en coordinación con equipos
multifuncionales para la mejora de productos o servicios. Ha laborado
durante 6 años como ejecutivo legal en Indecopi y 3 años como asesor legal
en la universidad UTEC.

CERTIFICACIÓN
Los estudiantes al concluir y aprobar cada uno de los cursos recibirán un certificado por cuatro créditos académicos a
nombre de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres.
Al concluir y aprobar el Módulo I (12 créditos) y el Módulo II (12 créditos), por el total de 24 créditos, la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres otorgará al estudiante el “Diplomado de Posgrado”.

PRECIO
Costo por curso S/450.00
Primer pago hasta el 20 de noviembre 2018.
Siguientes pagos, antes de inicio de cada curso.
Inicio: 27 de Noviembre de 2018

INFORME E
INSCRIPCIONES
Calle Los Pinos 250- San Isidro
Telef: 362-0064- Anexo 1701
E-mail: contacto@usmpvirtual.edu.pe
Web: http://www.usmpvirtual.edu.pe/diplomado_tecnologia/

CONSULTAS ACADÉMICAS.

Dr. Augusto Mellado Méndez
amellado@infonegocio.net.pe
Telf. 999 180 228

Calle Los Pinos 250
San Isidro
Lima 27 - Perú
Teléfono: 362 0064
anexo 1701
contacto@usmpvirtual.edu.pe
www.usmpvirtual.edu.pe

