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RESUMEN DEL PROGRAMA 

M O D A L I D A D

 Inducción a la educación a distancia | 25/09/2021

Innovación en la sociedad del conocimiento | 08/10/2021

Modelo de negocio innovador | 19/11/2021
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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Design thinking | 04/02/2022

Diseño de propuestas de innovación | 19/03/2022

Transformación tecnológica | 14/05/2022

Inteligencia de negocios | 24/06/20227

Congreso de Contabilidad Marketing y  Empresa,  Expoempresas y 
Expoemprendedores.

  Seminario en Comercio Internacional.

  Seminario Internacional de Cooperativismo.

El Diplomado en Innovación y Empresa busca apuntalar los 
esfuerzos locales mediante el involucramiento de la academia en las 
necesidades de desarrollo local. Profundizará en conceptos, 
herramientas de gestión y prácticas de actualidad como elemento 
dinamizador de la empresa, las familias y la sociedad, en 
alineamiento al Plan Nacional 2030 que establece como una 
estrategia específica el crecimiento económico inclusivo. 
Fomentará el emprendimiento, la competitividad e innovación 
facilitando conocimientos para estructurar propuestas técnicas, 
viables, búsqueda de fuentes de financiamiento, la formalización de 
la economía, el aumento de patentes industriales y la participación 
de empresas locales en mercados internacionales. También, 
herramientas que orienten la actividad empresarial y de negocio al 
crecimiento económico inclusivo con ordenamiento y desarrollo 
territorial, optimizando procesos productivos, la generación de 
ideas viables, la construcción de prototipos, la transformación 
tecnológica, la incorporación de los negocios al campo digital. Por 
último, la transformación tecnológica dará paso a la comprensión de 
la importancia del medio ambiente, la promoción de negocios 
basados en economías alternativas, la adecuación de procesos de 
exploración, explotación y transformación de recursos con menor 
impacto ambiental, la incursión en la generación de productos que 
se adapten a nuevos hábitos y comportamientos de consumo, 
valorando el capital ambiental.

El plantel docente se integra con personas de alta calificación 
(locales e internacionales).

Las actividades modulares que se desarrollarán son:

Carga horaria

Fecha de inicio
septiembre de 2021

250 h

Fecha de finalización
julio de 2022

Frecuencia quincenal

Viernes 
 18:00 a 22:00 h

Sábados 
 08:00 a 12:00 h

Mag. Rita Thiebeaud 
Coordinadora del programa

Costo para estudiantes
admitidos:

Directora Académica General UNAE

Actividades y desarrollo
de materias
Plataforma Virtual 
UNAE Moodle 

600.000 Gs 
Posibilidad de pago fraccionado

1. Inducción al aula virtual: 25/09/2021
2. Innovación en la Sociedad del Conocimiento: 8/10/2021
3. Modelo de negocios basados en innovación: 19/11/2021
4. Design Thinking: 4/02/2022
5. Diseño de propuestas de innovación: 19/03/2022
6. Transformación tecnológica: 14/05/2022
7. Inteligencia de negocios: 24/06/2022



DIRIGIDO A: 

Desarrollarán competencias profesionales para:

PERFIL DEL EGRESO

PROCESO 
DE ADMISIÓN

Per�les prioritarios:
Ÿ Egresados universitarios 

vinculados a empresa/organismo 
con experiencia básica en 
proyectos de innovación.

Ÿ Egresado/a universitario 
empleado en empresas 
productoras de bienes y/o 
servicios, industrias o empresas 
comerciales.

Ÿ  Egresados universitarios 
miembros de equipo de gestión 
de centros de investigación o de 
innovación, centros de desarrollo 
tecnológico, centros de 
incubación y aceleración de 
empresas, oficinas de 
transferencia de resultados de 
investigación, consultoras 
empresariales.

Per�les en menor proporción:
Ÿ Docentes con vinculación a una 

IES que acrediten experiencia en 
investigación en áreas de 
innovación y empresa.

Ÿ  Docentes con vinculación a una 
IES que impartan asignaturas 
relacionadas con la innovación. 

   Discriminar de manera efectiva desde la praxis administrativa, 
diversas teorías para el desarrollo de modelos de negocio, eficiencia 
empresarial e innovación. 
   Construir indicadores y medidas de eficiencia, eficacia y efectividad 
en la gestión empresarial empleando métodos cualitativos y 
cuantitativos
   Promover acciones encaminadas a desarrollar nuevas tecnologías, 
procesos y sistemas en favor de la eficiencia de las organizaciones, por 
medio del análisis de las necesidades de innovación empresarial.
   Promover investigaciones cuantitativas y cualitativas, con marcos 
referenciales específicos en la búsqueda de soluciones innovadoras en 
el entorno empresarial.
   Manifestar su compromiso con el desarrollo productivo responsable 
de la sociedad, respetando su condición natural, sus recursos, 
diversidad y cultura.
   Demostrar una actitud proactiva e innovadora para la solución de 
problemas empresariales.

 Los egresados del diplomado en Innovación y Empresa serán 
capaces de formar, emprender y gestionar proyectos de innovación 
e incorporación de TIC en las organizaciones, dotados de 
contenidos para enfrentar los problemas de mediana y alta 
complejidad mediante la identificación e implementación de 
soluciones estratégicamente innovadoras y creativas. 

Postulación a través de la plataforma 
SPI del Conacyt.
Preselección según adecuación de 
prioridad por perfil, requisitos 
documentales y requerimientos 
académicos
Entrevista con la Directora 
Académica y miembros del plantel 
docente del Diplomado para el 
conocimiento de trayectoria 
profesional y académica, así como 
disponibilidad y dominio de idiomas 
e informática.
Selección final.

Requisitos Documentales:
Ser paraguayo/a o extranjero/a con residencia
legal y domicilio real en la República del Paraguay.
Fotocopia autenticada por escribanía del 
título de grado y Certificado de    
Estudios Finales (visado y legalizado por el 
MEC).
Fotocopia autenticada de cédula de 
identidad.
Currículo actualizado.
Requerimientos académicos
Disponer de título de grado (atender a 
perfiles)
Manejo de idiomas: español (obligatorio) e 
inglés (deseable, no excluyente)
Manejo de sistemas informáticos: nivel 
usuario sobre herramientas básicas de 
ofimática (procesador de textos, hoja de 
cálculo, presentaciones de diapositivas, 
acceso a navegadores de internet). 
La modalidad a distancia requiere de 
conectividad a internet y, preferiblemente, 
computadora (de mesa o portátil) o celular 
inteligente de última generación.
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DOCENTES

Mag. Carlos de la Torre Muñoz 
Módulo: Modelo de negocios basados en innovación
Duración: 38 horas

Dr. Claudio Marcelo Arcos Proaño 

Módulo: Design Thinking
Duración: 48 horas

Dr. Fernando Marcelo Borja Borja 

Módulo: Diseño de propuestas de innovación
Duración: 50 horas

Mag. Jaime Eduardo Cano Viteri 

Módulo: Transformación tecnológica
Duración: 38 horas

Mag. César Almeida Falcón 

Módulo: Inteligencia de negocios
Duración: 37 horas

Mag. Francisco Cantoni y
 Lic. Gabriel Sotelo

Módulo: Inducción al Aula Virtual
Duración: 2 horas. 

Mag. Héctor Alejandro López Paredes 
Módulo: Innovación en la Sociedad del Conocimiento
Duración: 37 horas. 

Mag. Hernán Andrés Schaefer 
Profesor Adscrito
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