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OBJETIVO GENERAL 

La misión de la asignatura es conocer el concepto y los mecanismos de 
desarrollo e innovación y transferencia de tecnológica en el contexto de la 
globalización de la economía.  
Las políticas son: destacar la gestión de la tecnología como respuesta a los 
paradigmas tecnológicos emergentes y su relación con la administración de los 
derechos de propiedad intelectual.  
Los objetivos son, por tanto, conocer los mecanismos a través de los cuales se 
realizan los procesos de innovación, desarrollo y transferencia tecnológica.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Módulo 1: Antecedentes y fundamentos sobre innovación tecnológica. 
Objetivo particular: Dimensionar el concepto de innovación tecnológica y su 
impacto en las organizaciones. 
 
1.1 La dimensión estratégica de la innovación tecnológica. 

 
1.2 La globalización de la economía y su impacto en la gestión tecnológica 
 
 
 
Módulo 2: Estrategia para la administración de proyectos tecnológicos. 
Objetivo particular: Contextualizarlo en su dimensión global. 
 
2.1 Conceptos básicos sobre la administración de proyectos tecnológicos 

 
2.2 Esbozo histórico de la ciencia y la tecnología en México 

 
 

2.3 Modelos de investigación y desarrollo tecnológico 
 
2.4 Innovación tecnológica y administración de los derechos de propiedad 

intelectual 
 

2.5 La innovación tecnológica y el recurso humano 
 

2.6 Benchmarking y el desarrollo tecnológico 
 

2.7 Reingeniería y el desarrollo tecnológico 
 

2.8 Alianzas estratégicas para el desarrollo tecnológico 
 

2.9 La difusión de la tecnología 
 

 
 
 
 
 
 



	  

	  

Módulo 3: La creatividad y el cambio.  
 
Objetivo Particular: Conocer los diversos modelos de desarrollo tecnológico y 
sus mecanismos de implementación. 
 
3.1 Creatividad individual y grupal  
 
3.2 Técnicas para el proceso creativo 
 
 
 
Módulo 4: Gestión de la innovación y la tecnología. 
 
Objetivo particular. Conocer el marco estratégico de desarrollo de la tecnología  
y los mecanismos para desarrollar la tecnología en las organizaciones. 
 
4.1 El mercado de la tecnología 
 
4.2 Los aspectos técnicos 
 
4.3  Productos y tecnología 
 



	  

	  

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 

Desarrollo e innovación 
tecnológica 

Antecedentes y fundamentos 
sobre innovación tecnológica	  

Gestión de la innovación y la 
tecnología	  

Estrategia para la 
administración de proyectos 

tecnológicos	  

La creatividad y el cambio	  
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Tradicional, Analítico, Explicativo, Reflexivo, Explorativo, Grupales, Talleres, 
Estudios de casos, Lectura previa, Discusión de temas, Trabajos de investigación, 



	  

	  

Exposición del maestro, Exposición de alumnos, Computacion, Ejercicios 
prácticos, Lectura de publicaciones especiales 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Conocimiento de la problemática, la promoción y administración de procesos de 
innovación y desarrollo de la tecnología de la empresa, así como en el manejo de 
la propiedad intelectual que se derive de estos desarrollos tecnológicos. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

1. Experiencia como alumno tomando como referencia la base bibliográfica 
sugerida y una investigación en Internet  
2. Experiencia como alumno en el aula, analizando la evidencia teórica sugerida 
por el maestro y el aporte de una investigación por parte del alumno.  
3. Experiencia como alumno y/o en grupo tomando como referencia por lo menos, 
tres fuentes revisadas.  
4. Experiencia como alumno y/o en grupo tomando referencia los fundamentos 
del derecho de propiedad intelectual  
5. Experiencia como alumno tomando como referencia en lo posible, evidencia 
real.  
6. Experiencia como alumno 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

Notas sobre el curso 
Videos sobre los principales conceptos  
Programas educativos para computadoras 
Uso de plataforma Moodle 
Presentaciones Power Point 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  
Examen departamental               20 % 
Tareas                  30 % 
Participaciones y exposición, Moodle                                            40 % 
Actitudes, responsabilidad, puntualidad, disposición                    10 % 

PERFIL DOCENTE 

Escolaridad: Licenciaturas en Administración. Maestría en ciencias relacionadas 
con la administración. Experiencia en docencia de al menos 3 años. 
Conocimiento de la gestión de la tecnología. Capacidad de comunicación, 
asesoría, análisis y síntesis. 

 



	  

	  

 


