PROYECTOS DE CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE
POSGRADOS FORMACIÓN DE GESTORES DE
INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS

“Diplomado en Liderazgo de Gestión e Innovación Empresarial”

Importante: este programa de posgrado es cofinanciado por el CONACYT en el marco
del programa PROINNOVA - Convocatoria 2019

RESUMEN DEL PROGRAMA
El Diplomado en Liderazgo de Gestión e Innovación Empresarial está diseñado para fortalecer las capacidades del
capital humano e intelectual de las empresas para liderar y gestionar estos procesos de transformación y cambio
profundos en las culturas organizacionales tendientes a la introducción de conceptos de innovación estratégica y nuevas
tecnologías en el desarrollo de sus actividades.
El programa está organizado en 10 módulos desarrollados en sesiones virtuales intensivas de 3 días al mes, que permite
la sistematización de contenidos y actividades de enseñanza – aprendizaje de acuerdo con las características de los
participantes. Cada módulo es concebido como un proyecto de realización profesional que mediante el estudio, sesiones
con expertos de cada área, combinados con trabajos grupales, individuales y a distancia, posibilitarán el logro de los
objetivos de cada módulo.
Los participantes recibirán conocimientos para ser profesionales con un alto nivel de especialización, capacidad para
formar, emprender y gestionar proyectos de innovación e incorporación de TIC en las organizaciones, para dotarlos de
capacidades para enfrentar los problemas de mediana y alta complejidad mediante la identificación e implementación
de soluciones estratégicamente innovadoras y creativas.
Los módulos serán impartidos por docentes nacionales de renombre y especialistas extranjeros quienes desarrollarán
métodos docentes con orientación eminentemente práctica.
Fecha de INICIO: agosto 2020
Fecha de FINALIZACIÓN: julio 2021
Modalidad: A DISTANCIA
Coordinador del Programa: Dra. Estela González de Rojas, MAE.
Lugar de desarrollo: Campus virtual – Universidad Columbia
Horario de clases virtuales: 16:00 a 22:00 hs
Días de clases: lunes a miércoles
Costo matrícula: Gs. 600.000 (todos los demás gastos serán financiados por el
CONACYT).
Carga horaria total del programa: 240 (doscientas cuarenta horas reloj)

DEDICACION HORARIA
SEMANAL DEL ESTUDIANTE
PARA CLASES A DISTANCIA Y
TRABAJOS INDIVIDUALES:
20 HORAS

DIRIGIDO A:

PERFIL DE EGRESO:

1ª
Prioridad:
Egresados
universitarios
vinculados a la innovación, trabajando en:
empresas, o industrias, CDT, Centros de
innovación,
Centros
de
investigación,
Incubadoras, OTRI, con 2 años de experiencia
laboral vinculada a la innovación.
Dominio del idioma español, e inglés (deseable).

Los egresados del diplomado serán profesionales con un alto nivel de
especialización, con capacidad para formar, emprender y gestionar
proyectos de innovación e incorporación de TIC en las organizaciones,
para dotarlos de capacidades para enfrentar los problemas de mediana y
alta complejidad mediante la identificación e implementación de
soluciones estratégicamente innovadoras y creativas.

2ª
Prioridad:
innovación.

Docentes

vinculados

3ª Prioridad: Interesados en general.

a

PROYECTOS DE CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE
POSGRADOS FORMACIÓN DE GESTORES DE
INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS

PROCESO DE
ADMISIÓN:

1. Proceso de admisión:



Postulación a través de la plataforma SPI del Conacyt



Preselección



Entrevista



Selección



Firma de carta de compromiso

Para estudiantes seleccionados
2. Requisitos Documentales:



Fotocopia autenticada de cédula de identidad



Currículo actualizado

3. Requerimientos académicos



Fotocopia autenticada por escribanía del título de grado y Certificado de
Estudios Finales (visado y legalizado por el MEC)



Manejo de idiomas: dominio del idioma español, e inglés Intermedio
(deseable)



Manejo de sistemas informáticos: conocimientos de herramientas básicas
de ofimática (Procesador de Textos-Word, Planilla Electrónica – Excel,
Diseño de Presentaciones-Power Point, Navegadores de Internet)

Coordinador del Programa:
Dra. Estela González de Rojas, MAE
OFICINA DE POSGRADOS COLUMBIA
Dirección: Vicepresidente Sánchez 313 esq. Mcal. Estigarribia – Asunción-Paraguay
Email: informaciones@posgradocolumbia.edu.py
erojas@posgradocolumbia.edu.py

