
 
 
 

 



 

 

 

El Colegio de las Américas (COLAM) de la 
Organización Universitaria Interamericana (OUI) 

 
tiene el placer de invitarle a participar en la segunda edición del  

 
Programa Interamericano de Formación en 

Gestión de Ambientes de Innovación  
 

impartido en Modalidad Semipresencial 
 

El Programa Interamericano de Formación en 
Gestión de Ambientes de Innovación tiene como 
propósito facilitar la apropiación y el desarrollo 
de capacidades para el liderazgo, la gerencia y la 
gestión estratégica de ecosistemas de 
innovación.   

 
El programa está diseñado con un enfoque 
pedagógico orientado a la construcción de 
soluciones, el estudio de casos, la reflexión sobre 
la práctica profesional y la visión estratégica de 
áreas específicas que tengan como objetivo la 
promoción y gestión de ecosistemas o ambientes 
de innovación en las diferentes modalidades que 
estos pueden presentarse (Parques Científico-
Tecnológicos, Núcleos de Innovación, Distritos de 
Innovación, Hábitats de Innovación, Incubadoras, 
etc.). 



 
 
 

 

74 horas 

Articulada en torno a los siguientes módulos de 
formación: 
 

Módulo I: La Innovación: un enfoque 
comprehensivo. 

Módulo II: Hábitats de Innovación. 

Módulo III: Estrategias de innovación en CT&I. 

Módulo IV: Caja de Herramientas para la 
Innovación. 

Módulo V: Modelos de Gobernanza y Gestión de 
Ambientes de Innovación. 

El programa tiene una duración total de  
120 horas, articulado en torno a  

cuatro fases de formación: 

16 horas 

En la cual se lleva a cabo un Seminario Taller de 
Integración en el marco del Congreso Internacional 
de Conocimiento e Innovación (ciKi-2018), la cual 
comprende: 

La participación en la 8ª edición del Congreso 
Internacional de Conocimiento e Innovación – ciKi 
2018 (Universidad de Guadalajara, México, 24-25 
septiembre 2018). 

Seminario Taller Internacional para la 
integración de conocimientos y experiencias 
(Universidad de Guadalajara, México, 26-27 
septiembre 2018). 



 
 
 

Los participantes que no puedan asistir a la Pasantía pero que cumplan con las exigencias 
académicas de la Fase Virtual y Presencial tendrán derecho a su Certificado. 

 

(Opcional)  

Ofrece al participante la posibilidad de realizar 

una estancia corta (1 semana), en un reconocido 

ecosistema de innovación en las Américas. 

 

Los gastos personales para asistir a la pasantía 

(pasaje, seguros, hotel y alimentación) deben 

ser cubiertos por el participante. 

 

30 horas 

Tiene como finalidad diseñar un modelo básico 

para la estructuración de un ambiente o 

ecosistema de innovación, prioritariamente 

vinculado con el contexto y la realidad del 

participante, en términos de territorio o 

institución. 



 
 
 

El objetivo del programa es desarrollar 
habilidades y competencias para impulsar y 
gestionar la puesta en marcha de ecosistemas 
de innovación viables y eficientes. 
 
De manera específica, el programa busca que 
los participantes desarrollen habilidades y 
competencias que les permitan: 
 

 Abordar las dimensiones relevantes que afectan el 

desarrollo organizacional y de procesos de 

ambientes de innovación. 

 Mejorar la comprensión y aplicación de conceptos 

y prácticas de gestión para el buen desempeño de 

ambientes de innovación. 

 Estimular el intercambio y compartimento de 

experiencias y buenas prácticas. 

 

 Identificar prácticas y herramientas que potencien 

las relaciones entre instituciones generadoras de 

conocimiento (universidades, centros de I+D, 

organizaciones intensivas en conocimiento, 

actores gubernamentales, etc.). 

 Desarrollar capacidades para un desempeño más 

eficaz y eficiente de la labor de los gestores de 

ambientes de innovación. 

 Manejar los principios de gobernanza y gestión de 

ambientes de innovación. 

 Generar sinergias y relaciones profesionales entre 

los participantes como capital relacional para 

trabajos de ambientes de innovación. 

 



 
 
 

 Integración de los contextos de práctica 

profesional a los procesos de formación 

emprendedora. 

 Visión comparada, a nivel interamericano e 

internacional, de los ámbitos de actuación de los 

gestores de ambientes de innovación. 

 Integración en espacios para el networking y la 

participación en comunidades de práctica sobre la 

gestión de ecosistemas de innovación. 

 Desarrollo de habilidades y competencias para la 

gestión de la complejidad, ofreciendo una amplia 

variedad de herramientas y metodologías para 

gestionar la puesta en marcha de ecosistemas de 

innovación. 

 Diseñado e impartido en colaboración con un 

grupo interamericano de expertos en la gestión de 

ecosistemas de innovación. 

 Se ofrece en español, pero los participantes 

pueden presentar sus trabajos y actividades en su 

propio idioma (portugués, inglés o francés).  

 Impartido en modalidad Semipresencial con una 

metodología participativa y colaborativa a fin de 

aprovechar y fortalecer la trayectoria académica y 

profesional de los participantes e integrar los 

beneficios pedagógicos de la virtualidad y la 

presencialidad. 

 



 
 
 

El programa cubre la creciente necesidad de 
formación de profesionales que intervienen en 
los procesos de fomento, diseño, desarrollo, 
monitoreo y evaluación de iniciativas, proyectos y 
programas que impulsan la innovación y el 
emprendimiento como estrategia para el 
desarrollo económico y social.  

    

Autoridades a nivel local, regional o nacional que 

deben diseñar estrategias, programas y acciones 

para el desarrollo emprendedor y la innovación. 

Funcionarios de administraciones públicas y/o 

gobiernos locales responsables de la implementación 

y gestión de programas e iniciativas de apoyo a la 

innovación y el emprendimiento. 

 

Directivos de centros de investigación y/o innovación 

en instituciones de educación superior. 

Directivos y gestores de ambientes de innovación (ej. 

Parques Científico-Tecnológicos, Incubadoras de 

Empresas, Núcleos de Innovación, Polos de 

Desarrollo, etc.). 

Responsables del desarrollo o implementación de 

estrategias de innovación en organismos rectores de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I). 

Emprendedores y gestores empresariales. 

 



 
 
 

Al finalizar el programa el participante estará en 

capacidad de: 

 

Diseñar la puesta en marcha de ambientes de 

innovación. 

Dirigir, coordinar o asesorar proyectos e iniciativas 

para el diseño, implementación, monitoreo o 

evaluación de ambientes de innovación. 

Identificar los requerimientos de información para la 

implementación de ecosistemas de innovación e 

integrar modelos eficaces de gestión de la 

información. 

 

Promover políticas y estrategias de Innovación en su 

respectivo ámbito de desempeño profesional. 

Desarrollar estudios e investigaciones sobre 

ecosistemas de innovación. 

Promover iniciativas de capacitación para la gestión 

estratégica de ambientes de innovación tanto en el 

ámbito de desempeño laboral del participante como 

de otros actores vinculados con este campo. 

Implementar y monitorear modelos de gobernanza de 

ambientes de innovación. 

 



 
 
 

Para participar en el programa el candidato 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

Contar con un grado universitario 

Estar trabajando en el área de innovación y tener 

una experiencia laboral mínima de un año. 

Tener un proyecto o propuesta que desarrollará a 

lo largo del programa. 

Tener computadora y acceso a Internet (no es 

necesario experiencia en un curso virtual). 

Comprensión de textos en inglés. 

 

REQUISITOS DE  
PARTICIPACIÓN 

Para aprobar el Programa es necesario 
satisfacer los requerimientos académicos de 
la Fase Virtual y Presencial. La aprobación se 
acreditará mediante un Certificado de 
Participación otorgado por la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI) y el Colegio 
de las Américas (COLAM).  
 
El Certificado especifica el número de horas 
lectivas del programa y viene acompañado de 
las calificaciones obtenidas.  

 

EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 



 
 
 

12 al 16 de noviembre de 2018 
(Por definir) 

 

Pasantía 

El programa consta de tres fases con 

una duración de 120 horas lectivas:   
24 al 27 de septiembre de 2018 

 (Universidad de Guadalajara) 

Fase Presencial 

30 de mayo al 14 de 
septiembre de 2018 

(Plataforma Web) 

 

Fase Virtual 



 
 
 

Costo de 
inscripción (*) 

No Miembro OUI  Miembro OUI(**) 

Un Participante 2.800 US$ 2.520 US$ 

Participante 
adicional  

2.520 US$ 2.380 US$ 

 

Recuerde que tenemos descuentos especiales para grupos, egresados del 
Colegio de las Américas y personas vinculadas a instituciones miembro de la 
Organización Universitaria Interamericana. Contáctenos para conocer los 
beneficios a los cuales puede acceder.  
 
(*)    Descuentos especiales para grupos e inscripciones institucionales. 
(**)   Para saber si su institución es miembro de la OUI pulse aquí 

 

La Inscripción incluye: 
Fase Virtual 

Formación en Línea 
Tutoría proyecto de intervención  

 
Fase Presencial:  

Taller Presencial 
 6 noches de hotel (23 – 27 septiembre) 
 5 días de alimentación (24 - 27  septiembre) 

Inscripción ciKi - 2018 (Universidad de Guadalajara, 
México, 24-25 septiembre) 

La inscripción No incluye: 
Fase Presencial 

Pasajes aéreos para asistir al Taller Presencial 
(Universidad de Guadalajara, México). 

Pasantía 
Costos de pasantía (pasajes, seguros, hotel y 
alimentación). 

http://oui-iohe.us5.list-manage2.com/track/click?u=6f18458be7ef72c8655e92d52&id=1378df15a7&e=6b304a02a8


 
 
 

 

Si desea inscribirse puede hacerlo haciendo clic aquí 

Si desea mayor información escríbanos a: cursoscolam@oui-iohe.org 

http://aula.ouivirtual.org/registro/RIF-INNOVA_PIFGAI.v2
mailto:cursoscolam@oui-iohe.org
http://colam.oui-iohe.org/es/
https://www.linkedin.com/in/ouicolam
https://www.facebook.com/colamoui/
https://twitter.com/ouicolam

