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Fundamentación 
La asignatura “Innovación Abierta como herramienta de desarrollo profesional” es una propuesta de la 
Secretaría Académica de la Universidad Tecnológica Nacional que pretende aportar a la formación de 
profesionales en la dirección de la nueva revolución industrial, que claramente impacta en la obligación de 
redefinir la formación universitaria para preparar a las personas con la aptitud y actitud necesarias para 
afrontar estos nuevos retos. Los constantes cambios que generan tensiones entre la economía, el desarrollo 
tecnológico y científico, requieren de las universidades en particular, la formación de recursos humanos que 
tengan no solo la formación técnico-académica sino también que tengan formación más cercana al diseño y 
orientados a la innovación. 

Sabido es que la ingeniería y las licenciaturas de la UTN son profesiones sostenidas en ciencias básicas que 
relaciona y aplica estos saberes y conocimientos en pos del diseño, desarrollo, invención, innovación y 
comercialización de bienes y servicios para atender necesidades de la sociedad. Es muy amplia y variada 
cantidad de disciplinas y campos de acción de estas profesiones, y a su vez, el ejercicio de estas se ha ido 
tornando cada vez más colaborativo y multidisciplinar. 

 Por otra parte, mucho se habla sobre la necesidad de nuestro país en relación con reforzar un modelo 
económico que incremente el peso del sector industrial y de las empresas que desarrollan y ofrecen 
productos de alto valor agregado por sobre las que solo ofrecen productos primarios. En definitiva, se habla 
en general de aportar al desarrollo e innovación industrial principalmente, de la mano de la aplicación de 
nuevas tecnologías e innovación. 

 Tomando como base que las y los profesionales de las carreras de la UTN se convierten cada vez en actores 
claves de todo proceso de innovación tecnológica, aportando con compromiso al desarrollo de la sociedad 
toda, se destaca que el ámbito de desempeño es primariamente la industria, la investigación y también la 
educación. Por ello es indispensable que puedan tener capacidades no solo técnicas y científicas, sino 
también habilidades para la creatividad, la transferencia tecnológica, el emprendimiento, y por sobre todo 
adaptados a la vorágine de los cambios tecnológicos. En definitiva, profesionales con aptitudes para dirigir 
y/o formar parte de procesos de innovación tecnológica. La UTN está llamada a formar esta nueva generación 
de profesionales con capacidad creativa, porque es el pilar del desarrollo de la mentalidad emprendedora e 
innovadora que se requiere para el crecimiento económico y social de cualquier país. Esta asignatura, es un 
pequeño aporte a tan delicada empresa. 

 

 

Objetivos generales y específicos 
Objetivo general:  
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Abordar los elementos, participantes y herramientas del ecosistema de innovación, la identificación, 
articulación y vinculación entre actores, el rol del y de la profesional-agente en innovación, las buenas 
prácticas y la inserción laboral profesional en áreas de innovación.  

Objetivos específicos: 

Con el desarrollo de este curso, se espera que cada participante logre: 

1. Conocer los conceptos básicos sobre innovación empresarial y creatividad, teniendo en 
consideración los ámbitos de implementación y clasificación según su alcance. 

2. Analizar casos de innovación abierta como una fuente genuina de innovación para las empresas, 
acelerando tiempos y mejorando resultados. 

3. Conocer herramientas y enfoques para lograr la innovación abierta en las organizaciones. 

 

Contenidos mínimos 
Módulo 1: La Innovación 

1.1 El Concepto de Innovación 
1.2 El Conocimiento y la Creatividad 
1.3 Ámbitos de la Innovación 
1.5 Tipos de Innovación 
 

Módulo 2: Innovación abierta 

2.1 Principios de la Innovación abierta 
2.2 Ventajas de la Innovación Abierta 
2.3 Fuentes de Innovación Abierta 
2.4 Casos de Innovación Abierta 

Módulo 3:  Herramientas y enfoques de innovación abierta 

3.1 Design Thinking 

3.2 El método Lean Startup 

3.3 Lightning Decision Jam (LDJ) 

3.4 Creatividad colectiva, colaboración e ideación participativa para generar soluciones a los problemas 
actuales. 
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Módulo 4: Vinculación para la innovación 

4.1 Capacidades y aptitudes para innovar y aportar valor social 

4.2 Propiedad intelectual y transferencia tecnológica 

Duración 
El curso tiene una carga horaria de 3 (cuatro) horas semanales, con un total de 48 (cuarenta y ocho) horas en 
total. 

 

Metodología de trabajo 
El curso se dicta en forma virtual asincrónica, con una metodología autogestionada, y la posibilidad de 
participar de 4 videoconferencias que permitan resumir los contenidos abordados en cada uno de los 4 
módulos y generar debates de construcción de conocimientos. 

Se desarrollará material audiovisual, el cual estará disponible en el campus virtual las 24 horas del día, los 
siete días de la semana, de modo que las personas participantes se conecten en el momento que les resulte 
más cómodo, accediendo a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Cada uno de los módulos se abordará a partir de la presentación de aspectos conceptuales y distintas 
metodologías de aplicación, con los fines de difundir procesos de transformación digital, generar soluciones 
participativas, catalizar las energías creativas de la sociedad en relación con problemáticas comunes y 
fomentar la colaboración activa en las organizaciones. Propuestas de actividades individuales de aprendizaje 
y evaluación, así como consignas para debatir en el aula virtual. Para el desarrollo de las mismas, se 
emplearán los recursos de tareas y comunicación del sitio. 

  

 

Evaluación final 
El seguimiento de los aprendizajes se realizará en forma permanente. 

Se plantean a lo largo del Curso momentos de:  

·      Evaluación formativa, con realimentación de parte del docente tutor o tutora, a través de la 
realización y seguimiento de las actividades individuales y grupales a lo largo del proceso. Se considera 
importante las participaciones en foros y wikis, tanto en su calidad como en la cantidad de intervenciones.  
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·      Evaluación sumativa a los fines de la acreditación del curso realizada sobre la base del desarrollo 
de un trabajo final de carácter integrador. Este trabajo final propone la elaboración de un proyecto I+D+i en 
el que el propio docente se implique para llevarlo a cabo, y que integre las ideas y conceptos relevantes 
trabajados a lo largo del curso. La actividad integradora final consistirá en la formulación de un proyecto 
que aborde aspectos de innovación en la cátedra que dicte, y que incluya objetivos de la intervención, 
justificación, competencias a desarrollar, evaluación y herramientas a usar. 

Prerrequisitos Académicos 
 
Para cursar la materia es necesario que cada estudiante que se inscriba, tenga aprobados las 
materias integradoras de los tres primeros niveles de la carrera y posea conocimiento en idioma 
inglés en un nivel intermedio (que pueda leer y escuchar sin dificultad). 
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