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INFORMACIÓN ESPACIO ACADÉMICO 

Nombre de asignatura GESTIÓN TECNOLÓGICA  

Código 11503002 

Definición de asignatura 
Obligatorio X Básico  

Complement

ario 
 

Electivo  Intrínseco  Extrínseco  

Número de créditos 3 Horas  Semanas 16  

Distribución créditos 
HTD 64 HTC 32 HTA 48 

Horas de trabajo cooperativo   

Metodología Virtual 

 

PROGRAMACIÓN DEL CONTENIDO 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

• Gestión de servicios de TI 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Esta asignatura permitirá al estudiante desarrollar capacidades requeridas para asesorar y liderar 
proyectos de optimización e innovación, que permitan a las organizaciones llegar a niveles más 
competitivos, ofreciendo una visión relacionada con avances tecnológicos, investigación aplicada y 
desarrollo e innovación que generen, propendan y determinen el éxito empresarial. La asignatura 
contribuye al emprendimiento con tecnología porque conceptualiza la tecnología como 
conocimiento fundamentado que conduce a la acción y que tiene por objeto crear valor 
resolviendo problemas y optimizando soluciones, con una visión práctica e innovadora en los 
procesos que deben y pueden emprender las organizaciones desarrollando una ventaja 
competitiva y estratégica basada en la gestión tecnológica. 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
• Ingeniería 

• Administración 
 

COMPETENCIAS EN FORMACIÓN 

• Define el concepto de gestión tecnológica y los tipos de tecnologías, así como las etapas 
de la gestión tecnológica, y analiza su impacto en las empresas. 

• Identifica herramientas de gestión tecnológica y diseña una estrategia mediante la 
aplicación de las mismas para una organización. 

• Explica las etapas de la gestión tecnológica que incluyen la innovación tecnológica, el 
monitoreo o vigilancia, la inteligencia competitiva, la negociación y transferencia de 
tecnología y la planificación tecnológica. 
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• Clasifica correctamente la tecnología que requiere la organización 
• Determina eficientemente cuál es el tipo de proyecto informático y/o tecnológico que 

se ajusta a la organización. 
• Realiza procesos de evaluación de tecnología 
• Diseña estrategias de gestión de innovación tecnológica 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE TÍTULO DE TEMA 

Analizar el contexto de los 
fundamentos, desarrollo y 

transferencia tecnológica en un 
escenario productivo. 

Conceptos y generalidades 

Gestión Tecnológica 

El desarrollo tecnológico 

Transferencia de la tecnología 

UNIDAD 2.  VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE TÍTULO DE TEMA 

Comprender la utilidad del proceso de 
vigilancia tecnológica para la toma de 

decisiones informadas. 

Introducción 

Fases del proceso de vigilancia e inteligencia 

Herramientas de vigilancia tecnológica 

Marco institucional y políticas públicas 

UNIDAD 3. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE TÍTULO DE TEMA 

Diseñar un plan de Optimización e 
innovación tecnológica en un caso de 

estudio en particular. 
 
 

De la invención a la innovación I + D + i 

Sistemas de innovación 

Modelo de gestión de la innovación 

Herramientas técnicas y métodos en gestión de 
tecnología e innovación 

UNIDAD 4. ESTRATEGIA Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE TÍTULO DE TEMA 

Implementar estrategias de gestión 
de innovación en un caso de estudio 

en particular. 

Importancia estratégica de la innovación 
Clasificación de las estrategias de innovación de    

Freeman 
Tipología de Miles y Snow 

Ciclo de la gestión estratégica de la innovación 
 

Tenga en cuenta las siguientes estrategias de aprendizaje para el planteamiento de las actividades 

de evaluación: 

● Estudio autónomo: lectura y revisión de las unidades, de los recursos tales como videos, 

lecturas, hipervínculos, investigación, exploración en redes académicas 

● Tutoría: revisión de clases magistrales virtuales, asistencia a tutoría virtuales presenciales, 

comunicación con el tutor y aclaración de dudas. 

● Autoevaluaciones: cuestionarios de evaluación en línea  

● Prácticas: actividades durante el desarrollo del curso de diferente índole, orientadas a 

proyectos, problemas, investigación, estudio de caso, entre otras 

● Trabajo final: elaboración de una actividad que integra lo desarrollado durante el curso, la 

cual se debe entregar la última semana del curso. 
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● Notas: las actividades se pueden desarrollar tanto individual como grupal, según criterio 

del docente. 

 

 

EVALUACIÓN 

TIPO EVALUACIÓN/ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Tutoría Retroalimentación de contenidos 10% 

Estudio autónomo Lectura y revisión de unidades 5% 

Participación foros 5% 

Investigaciones 10% 

Exposiciones 10% 

Autoevaluación Evaluación en línea 30% 

Trabajo Final Caso estudio 30% 

Total del curso 100 % 
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ORGANIZACIÓN / TIEMPOS 

PROGRAMA SINTÉTICO 
SEMANAS ACADÉMICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.  Fundamentos de La 

Gestión Tecnológica 

X X X X             

2.  Vigilancia 

Tecnológica 

    X X X X         

3.  Gestión de La 

Innovación 

Tecnológica 

        X X X X     

4.  Estrategia y 

Herramientas 

Tecnológicas 

            X X X X 
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