
 

 

 

 
 

Red de Centros de Excelencia de la UIT para la Región de las Américas  

 
Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) 

 

Curso en línea: 

 
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Título  Gestión de la Innovación 

Modalidad Curso a distancia a través de la plataforma ITU Academy (Moodle) 

Objetivo 

El objetivo principal de este curso es introducir al participante en el 
desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para comprender y 
gestionar los procesos de innovación en las organizaciones. 

 

Duración 3 semanas  

Costo  Sin costo de participación 

Código del Curso 20OI24771AMS-S 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

La  capacidad de innovación de una organización del siglo XXI  tiene un rol muy importante en su 
estrategia. En  toda organización debe necesariamente de existir un proceso de innovación a gestionar. 
Es imprescindible  desarrollar habilidades y  conocimientos necesarios para comprender y gestionar los 
procesos de innovación en las organizaciones.            

Los objetivos del curso son: 

• Brindar una introducción histórica a la temática.  

• Presentar el marco conceptual de la innovación.  

• Conocer las diferentes herramientas de innovación y gestión del conocimiento. 

• Analizar estrategias y nuevos modelos de innovación tecnológica. 

• Desarrollar herramientas para proteger y explotar la innovación  
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A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 
El curso va dirigido a personas que trabajan en empresas inmersas en contextos dinámicos y 
competitivos, profesionales que se dedican a la investigación o al desarrollo de proyectos de innovación. 
Personas en general interesadas en la gestión de la innovación como herramienta para el desarrollo de 
sus organizaciones o proyectos personales 

 

TUTORES 

 

Ing. Alicia Cuba  
 

Contacto:  
acuba@antel.com.uy 
 

 
Alicia Cuba: Ingeniera Civil Egresada de la Facultad de Ingeniería de UDELAR. Posgrado en Gestión 
de Tecnologías de la Facultad de Ingeniería de UDELAR. Programa de Gestión de Proyectos 
(PGP).Cursos  de Especialización: Gestión de la Innovación, Vigilancia Tecnológica, Marcas y 
Patentes. 
Actualmente se desempeña como Gerente de Área Innovación y Gestión del Conocimiento.  
Representante de Antel en el Comité Ejecutivo del ICT4V  (Centro Tecnológico por Verticales) 
Representante de Antel  para el Fondo de Datos ANII. 
Representante de Antel en la Comisión Bipartita ANTEL-FING (Facultad de Ingeniería de la 
Universidad) 

 
PROGRAMA DEL CURSO POR SEMANA 

 

Módulo 1: Marco conceptual   

• Historia de la innovación. Manual de Frascatti y Oslo. 

• La gestión de la innovación y del conocimiento en la empresa. 

• Herramientas  

   

Módulo 2: 

• Ecosistemas de la innovación tecnológica 

• Procesos de transferencia tecnológica 

• Vigilancia tecnológica 

• Inteligencia competitiva 

 

Módulo 3:  

• Protección y explotación de la innovación  

• Proyectos de innovación. 

• Casos de estudio 

 

 
METODOLOGIA 

 
El presente curso es en línea/asincrónico. La metodología que orienta este curso será eminentemente 
participativa. La estrategia metodológica utilizada para el desarrollo de curso propone al participante una 
diversidad de actividades. Se espera que cada estudiante participe mediante:  la lectura del material que 
estará disponible al inicio de cada módulo, los aportes escritos a los debates, foros, actividades, ejercicios 
de refuerzo y exámenes que serán definidos y los cuales serán realizadas en forma asincrónica. Esta 
técnica asegurará la flexibilidad de tiempo necesaria para que cada participante pueda organizarse de la 
manera que mejor le convenga.  
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Los participantes aprobados en el curso según los criterios de evaluación que sean indicados por los 
tutores y todos aquellos que sean aprobados recibirán un Certificado que será emitido por vía electrónica. 
 
 
COORDINACION DEL CURSO 

 

Coordinación Académica  

Mónica Correa 
Centro de Educación de Antel 
mcorrea@antel.com.uy 
 

Coordinador UIT 

Ana Veneroso 
Oficina Regional de la UIT para las Américas 
Ana.veneroso@itu.int 
 

 
 

REGISTRO 

 
1. Creación de la cuenta en ITU Academy 

 

El proceso de registro debe ser realizado a través del Portal ITU Academy. Para registrarse en un 

curso es necesario crear una cuenta en la plataforma. 

 

2. Inscripción en el curso 

b) Una vez creada la cuenta ya se puede realizar la inscripción en la página del curso pulsando 

en el enlace del curso https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/gestion-de-la-

innovacion-0; 

c) También es posible registrarse en el curso deseado por medio de nuestro portafolio de 

cursos. 

mailto:mcorrea@antel.com.uy
mailto:Ana.veneroso@itu.int
https://academy.itu.int/index.php?option=com_hikashop&view=user&layout=form&Itemid=559&lang=en
https://academy.itu.int/index.php?option=com_joomdle&view=register&msg=registration&lang=en
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/gestion-de-la-innovacion-0
https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/gestion-de-la-innovacion-0
https://academy.itu.int/index.php?option=com_joomdle&view=coursescatalogdomain&Itemid=478&lang=en
https://academy.itu.int/index.php?option=com_joomdle&view=coursescatalogdomain&Itemid=478&lang=en

