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Qué es la Cátedra Virtual INNOVATIC 2.0 

• La Cátedra Virtual INNOVATIC 2.0 es un curso autogestivo y gratuito, dirigido a
estudiantes, profesores, emprendedores y público en general que estén
interesados en fortalecer sus habilidades en innovación.

• Este curso MOOC (Curso Abierto en Línea) te brindará los componentes
necesarios básicos para innovar, emprender e intraemprender en la economía
digital por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, con
el fin de desarrollar ideas y convertirlas en productos o servicios sostenibles en los
diferentes sectores económicos.

Objetivo:

• Brindar a los estudiantes herramientas y ejercicios que les permitan estimular el
pensamiento creativo a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), para la resolución de problemas mediante una actitud innovadora. A
fin de fortalecer sus competencias para el emprendimiento y convertir una idea creativa en
un modelo de negocios sostenible.



Módulos de la Cátedra: 

1. "NO NECESITAS UN CEREBRO PRIVILEGIADO PARA SER CREATIVO". Hablemos del pensamiento creativo

2. "EL FUTURO NO SE PREVÉ, SE CONSTRUYE". Acerca del pensamiento estratégico

3. "SI LO SUEÑAS, ES POSIBLE". Megatendencias y solución de problemas

4. "MANOS A LA OBRA, EXPLOREMOS". Desarrollando una idea de negocio

5. "LO IMPORTANTE ES INNOVAR"



Duración:

• El curso se imparte en modalidad autodirigida y tiene una duración estimada de 40 horas,
divididas en cinco semanas.

• Se sugiere una dedicación semanal de 8 horas (una unidad de aprendizaje por semana).
Podrás cursar los contenidos a tu propio ritmo, siempre y cuando no excedas el tiempo total
del curso (cinco semanas).

• Inscripciones: 08 de septiembre- 15 octubre de 2015

• Inicio de la cátedra: 16 de octubre de 2017

• Término de clase: 19 de noviembre

Requisitos:

• El curso está dirigido a estudiantes, profesores, emprendedores y público en general que
estén interesados en fortalecer sus habilidades en innovación.

• No es indispensable contar con conocimientos especializados en temas sobre innovación,
solamente se requiere conocer el manejo de equipo de cómputo y un navegador de Internet.



Casos de éxito

Ernesto Rodríguez 

Fundador de WeaRobot

Tw: @WeaRobot_

@dr_ernesto_

Gabriela León, 

Fundadora Gresmex

Tw: @GRESMEX

Jaime Andreu, 

Cervecería Primus

Tw:@PrimusJaime

@PrimusBreweryMX

Laura Mendoza,

Co Fundadora UNIMA

Tw:@FundacionUMA

Raúl Rojas, Universidad 

Libre de Berlín

Fb:/freieuniversitaetberlinalumni/?fref=menti

ons

Tw: @FU_Berlin

Víctor Gutiérrez, 

CONCAMIN

Tw: @VictorGtzMtz

Alejandro Ramírez, 

Cinepolis

Fb:/cinepolisonline/

Tw: @Alejandro_Ramz

@Cinepolis

https://twitter.com/WeaRobot_
https://twitter.com/dr_ernesto_
https://twitter.com/GRESMEX
https://twitter.com/PrimusJaime
https://twitter.com/PrimusBreweryMX
https://twitter.com/FundacionUMA
https://twitter.com/FU_Berlin
https://twitter.com/VictorGtzMtz
https://twitter.com/Alejandro_Ramz
https://twitter.com/Cinepolis


Difusión
Banner Redes Sociales (Facebook y Twitter)

Inscríbete a Cátedra Virtual #Innovatic 2.0 y 

desarrolla tus habilidades para innovar: 
https://goo.gl/yzZ1Fj

Principales cuentas y menciones  

@CVInnovaTICMx

@CONCAMIN

@TVEducativamx

Facebook: 

/concamin.industriaconfederada

/TvEducativaMx/

/CatedraVirtualInnovaticMx/

https://goo.gl/yzZ1Fj
https://twitter.com/CVInnovaTICMx
https://twitter.com/CONCAMIN
https://twitter.com/Tveducativamx
https://www.facebook.com/concamin.industriaconfederada
https://www.facebook.com/TvEducativaMx/
https://www.facebook.com/CatedraVirtualInnovaticMx/


Video promocional
Redes Sociales (Facebook y Twitter) Inscríbete a Cátedra Virtual #Innovatic 2.0 y 

desarrolla tus habilidades para innovar: 
https://goo.gl/yzZ1Fj

Principales cuentas y menciones  

@CVInnovaTICMx

@CONCAMIN

@TVEducativamx

Facebook: 

/concamin.industriaconfederada

/TvEducativaMx/

/CatedraVirtualInnovaticMx/

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Y84il7cu6ho

Link Wetransfer: https://we.tl/dw55KOW4IU
Link Google Drive: https://drive.google.com/a/mexicox.gob.mx/file/d/0B-eD6GxCjyotX3JRVDZuQlRva1U/view?usp=sharing

https://goo.gl/yzZ1Fj
https://twitter.com/CVInnovaTICMx
https://twitter.com/CONCAMIN
https://twitter.com/Tveducativamx
https://www.facebook.com/concamin.industriaconfederada
https://www.facebook.com/TvEducativaMx/
https://www.facebook.com/CatedraVirtualInnovaticMx/
https://www.youtube.com/watch?v=Y84il7cu6ho
https://we.tl/dw55KOW4IU
https://drive.google.com/a/mexicox.gob.mx/file/d/0B-eD6GxCjyotX3JRVDZuQlRva1U/view?usp=sharing


Banner para front page



Banners casos de éxito 

"Un innovador, cambia al 
mundo". Da click en 

https://goo.gl/erju3S #Innovatic
y conoce la historia de 

@Alejandro_Ramz



“Soñar algo que no existe. Hazlo posible en 
Cátedra #Innovatic: https://goo.gl/erju3S

Profesor Raúl Rojas de la @FU_Berlin

https://twitter.com/FU_Berlin


Innovar es desarrollar tu pasión. 
Inscríbete en Cátedra #Innovatic . 

Conoce el caso de @PrimusJaime en 
https://goo.gl/erju3S



El equipo es la base para crear. En Cátedra 
#Innovatic https://goo.gl/erju3S conoce 

@VictorGtzMtz



Innovar es… inscríbete en Cátedra 
Virtual https://goo.gl/erju3S y conoce 

la @Unima_con Laura Mendoza  

https://twitter.com/Unima_


Disfruta lo que haces, innovando en  
https://goo.gl/erju3S con 
@dr_ernesto_ Wearobot

https://goo.gl/erju3S
https://twitter.com/dr_ernesto_


«La pasión es la clave del éxito». 
Realízalo en Cátedra Virtual 

#Innovatic https://goo.gl/erju3S y 
llega a convertirlo en @GRESMEX


