
  

 

 

 

 

 

 

 

Información General del Curso 
 

UIT y Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) 
 
 

Título 
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

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

Fechas 03/10/2022 – 21/10/2022 

Duración 3 semanas 

Último día para registro  30/09/2022 

Costo  Sin costo 

Descripción  

En un mundo en constante cambio, la capacidad de innovar de las 

empresas permite que se adapten a contextos dinámicos y 

evolucionen de manera sostenida.  

Para eso, es clave incluir la gestión de la innovación como parte de la 

estrategia. Esto supone desarrollar habilidades y conocimientos en 

las personas que la integran. 

En este curso los participantes, aprenderán a través de materiales y 

dinámicas cómo innovar de manera eficaz y eficiente en el marco de 

sus empresas. 

Se presentará el marco conceptual para entender y gestionar la 
innovación, incluyendo los distintos documentos de referencia a 
nivel internacional y aspectos claves como: la protección y 
explotación de la innovación, propiedad intelectual, inteligencia 
competitiva, vigilancia tecnológica, entre otros. 

Código del curso 22OI27835AMS-S 

 
 
1. OBJETIVOS DEL CURSO 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

Conocer las diferentes herramientas de innovación y gestión del conocimiento, analizando 
estrategias y nuevos modelos de innovación tecnológica; y, desarrollando herramientas para 
proteger y optimizar la innovación. 
 
2. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

• Al culminar, los participantes serán capaces de comprender la importancia que presenta la 

gestión de la Innovación en el camino hacia la construcción de organizaciones inteligentes. 

• Generar capacidad para adaptar las herramientas adquiridas al desarrollo de procesos de 

innovación dentro de su contexto.  

3. A QUIÉN VA DIRIGIDO 

• Personas que integran organizaciones de contextos dinámicos y competitivos. 

• Profesionales dedicados a la investigación o al desarrollo de proyectos de innovación.  

• Público en general interesado en la gestión de la innovación como herramienta para el 

desarrollo de organizaciones o proyectos personales. 

 
4. REQUISITOS DE ADMISIÓN 

No requiere conocimientos previos.  

 
5. TUTORES/INSTRUCTORES 

 

Nombre del(os) Tutor(es)/Instructor(es) Información de Contacto 

Lic. en Adm. Silvia Angelero  sangelero@antel.com.uy 
 

 
6. CONTENIDO DEL CURSO  

 
Módulo 1: Marco conceptual   

• Historia de la innovación (Manual de Frascati, Oslo, Teoría de Shumpeter) 

• Gestión de la innovación (sistema de innovación, innovación abierta y estrategia de 

innovación) y del conocimiento en las organizaciones. 

Módulo 2: 

• Ecosistemas de la innovación tecnológica 

• Procesos de transferencia tecnológica 

• Vigilancia tecnológica 

• Inteligencia competitiva 



  

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 3:  

• Protección del Producto Tecnológico. 

• Protección y explotación de la innovación. 

• Propiedad Intelectual 

• Proyectos de innovación. 

• Casos de estudio. 

 
7. CRONOGRAMA DEL CURSO  
 

Semana / Sesión Tema Ejercicios e interacciones 

Semana 1 
 Historia de la innovación.  

Gestión de la innovación y del 
conocimiento en las organizaciones. 
Herramientas. 

Material escrito. 

Material audiovisual 

Semana 2 
Ecosistemas de la innovación tecnológica. 

Procesos de transferencia tecnológica. 

Vigilancia tecnológica. 

Inteligencia competitiva. 

Material escrito. 

Material audiovisual. 

Foro 

Preguntas 

 

Semana 3 
Protección y explotación de la innovación. 

Proyectos de innovación. 

Casos de estudio. 

 

Material escrito. 

Material audiovisual. 

Prueba final. 

 
 
8. METODOLOGÍA 

 
El material se habilitará semanalmente y combinará recursos escritos, audiovisuales y enlaces a sitios 

web de referencia.  

Cada semana se propondrán temas de discusión a través del foro así como una serie de preguntas 

para acompañar la lectura y/o visionado del material.   

Al finalizar la última semana, se habilitará una prueba final que el estudiante deberá realizar en el 

plazo de una semana. 

 
9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La aprobación del curso se dará en base al resultado de la prueba final (80 por ciento) y en la 
participación del estudiante en las discusiones planteadas en los foros (20 por ciento),  



  

 

 

 

 

 

 

 

 
El puntaje mínimo total de aprobación es de 66%. 
 
 
10.COORDINACIÓN DEL CURSO 

 

Coordinación Académica  

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

Coordinador UIT: 
Nombre: Rodrigo Robles 
Email: Rodrigo.robles@itu.int 

 

mailto:mcorrea@antel.com.uy

