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¿Cómo postular?

Parte 1 Parte 2

Adjudicar a 
Universidades o 
Institutos Superiores

Las IES seleccionan 
estudiantes para el 
diplomado

Préstamo BID 
N° 3602/OC-PR
Ley 5880/2017



▪ La creación de programas de posgrado que formen gestores de proyectos de
innovación (diseño, gestión y desarrollo).

▪ La formación de capacidades de innovación y de desarrollo tecnológico tanto
en las empresas como en las instituciones científico-tecnológicas, cámaras
empresariales y de desarrollo local.

▪Crear nexos reales entre el sector académico y el sector productivo, a través
de los gestores de innovación.

¿Qué buscamos con este programa?



¿Quiénes pueden postular?

Universidades e Institutos 
Habilitadas para expedir

títulos de posgrado CONES y ANEAES

Postulación Individual Postulación  Asociada



¿Qué tipo de posgrado ofreceré?

Diplomados

Duración: 120 hs. reloj (énfasis en actividades 
prácticas) 

Hasta 06 meses de ejecución (incluye 
defensas) 

Modalidad a distancia (pudiendo ser 
presencial actividades de laboratorio o 
prácticas y defensas)

Plataforma virtual propia.



Contenidos mínimos 

Área 4: Gestión de Proyectos de Innovación empresarial 
• Estructura de un proyecto de innovación empresarial. 
• Elaboración del proyecto. 
• Herramientas ágiles y tradicionales para el seguimiento y ejecución 

del proyecto. 
• Presentación oral y escrita de proyectos innovadores. 

Contenidos y herramientas prácticas mínimas:

Área 1: Marcos conceptuales y definiciones de la innovación: 
• Ecosistemas de innovación 
• Definiciones y principios de la innovación en empresas 
• ISO 56.002 para gestión de la innovación 
• Fuentes de innovación 
• Mentalidad del innovador 
• Innovación y emprendedurismo, (Intrapreneurs vs Entrepreneurs) 
• Innovación, calidad y competitividad 
• Tipos y clases de innovación. 
• Sistema de innovación empresarial 
• Rol de las políticas públicas en procesos de innovación 
• Estudios de caso de empresas o clústeres innovadores

Área 2: Metodologías y herramientas para la gestión de la innovación: 
• Design thinking aplicado a los negocios y otras herramientas de 
ideación. 
• Lean Startup. 
• Metodología CANVAS para el diseño de la propuesta de valor y CANVAS 
de nueve bloques. 
• Innovación y generación de propiedad intelectual y Patentes como 
estrategia de negocios. 
• Prospectiva y vigilancia estratégica de mercados y tecnológica. 
• Financiación, inversión y capital de riesgo. 
• Videoconferencias y paneles virtuales con la participación de líderes 
empresariales y expertos nacionales e internacionales. 

. Área 3: Sistemas de Gestión de innovación 
• Diagnóstico de la empresa e identificación de oportunidades para 
innovar. 
• Diseño de Plan estratégico empresarial en el área de innovación. 
• Porfolio de proyectos alineados al plan estratégico. 
• Lineamientos para la elaboración de un proyecto de innovación. 
• Alianzas estratégicas. 
• Viabilidad técnica y financiera del proyecto de innovación. 

Importante: Las actividades de cierre de los módulos, deberán vincularse con el proyecto de innovación 
empresarial.



Admisión

1 a 3 diplomados o más, s/ 
disponibilidad presupuestaria.

Universidad o Instituto

Costo de la matrícula

Hasta G. 600.000

Mejores estudiantes

Máximo: 25 estudiantes



Financiación del diplomado

90% Hasta
G. 350.000.000

Pago por estudiante

Hasta G. 14.000.000

1ª transf: 65%
2ª transf: 20%
3ª transf: 15%

10%

Universidad o Instituto

Sobre el costo 
total del proyecto



Equipo mínimo del Diplomado

Representante Legal

Coordinador Académico

Coordinador Administrativo

Administrador de Plataforma

Mentor de proyectos de innovación

Auditor Interno (solo para IES públicas)

Opcional: secretario académico o administrativo



¿Cuáles serán los criterios de evaluación?

DIMENSIONES

I. CONDICIONES INSTITUCIONALES

II. PROYECTO EDUCATIVO

III. PLANTEL ACADEMICO

IV. EQUIPO DE GESTIÓN

V. PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO 
EDUCATIVO

VI. IMPACTO EN TÉRMINOS DE FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS



Fases de la convocatoria

Postulación Admisión
Evaluación 

Externa
Adjudicación Planificación

Firma de 
contrato

Admisión de 
estudiantes

Inicio 
clases

Diciembre –
febrero 2022

Marzo Marzo-Abril Mayo Mayo Junio Julio Julio - Agosto



¿Cómo postular?

https://spi.conacyt.gov.py

SPI
Sistema de
Postulación a 
Instrumentos

https://spi.conacyt.gov.py/

