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La Unidad de Emprendimiento e Innovación – UEI de la Universidad Nacional de
Colombia, ha sido reconocida como Centro de Desarrollo Empresarial por parte de
iNNpulsa Colombia, con lo cual incorpora en su labor diaria el acompañamiento
personalizado y la capacitación especializada para la consolidación y desarrollo de
iniciativas productivas tanto de integrantes de la comunidad UN como de
empresarios externos.

La modalidad de extensión remunerada ha permitido a la UEI, tener un impacto
significativo tanto a nivel nacional a través de proyectos con el Ministerio de Cultura
como a nivel local especialmente en Bogotá-región a través de proyectos con el
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, la Secretaría de Desarrollo Económico de
Zipaquirá y la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. En todos estos
proyectos, la UEI ha transferido sus conocimientos en emprendimiento e
innovación al sector real como medio para dinamizar el ecosistema empresarial de
los territorios y las regiones en concordancia con los objetivos misionales de la
Universidad Nacional de Colombia.

De igual manera, la UEI realiza una importante labor de investigación a través del
Grupo de Investigación en Emprendimiento Mipymes e Innovación (GEM+i)
acreditado por Colciencias y que evidencia la preocupación de los integrantes de la
UEI por comprender el desempeño de las Mipymes en temas como la innovación.
En este contexto, la Unidad de Emprendimiento e Innovación presenta esta
propuesta para la ejecución de un Diplomado en Sistemas de gestión de la
innovación enfocado especialmente en las Mipymes y liderado por docentes
expertos en la transferencia de conocimiento para la innovación en empresas del
sector real.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
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Las empresas hoy en día, en la que las condiciones del entorno presentan alto grado
de incertidumbre, con unos competidores que emergen en los mercados de forma
inesperada y con ofertas novedosas, requieren establecer procesos que les permitan
sobrevivir, aumentar su productividad y su competitividad de forma sistemática y
permanente. Los sistemas de gestión de la innovación permiten consolidar la
innovación al interior de las empresas como un diferenciador y estructurar los
elementos internos y del entorno que crean las capacidades adecuadas para innovar
permanentemente y adecuarse adaptativamente a los contextos de forma adecuada.

El adoptar el sistema de gestión de la innovación permite establecer el proceso de
innovación ajustado a la empresa, aportar nuevas ideas creativas que terminaran en
una oferta innovativa, a identificar y reducir los riesgos, a establecer una gestión de
colaboración con aliados potenciales y a generar una cultura dirigida a aportar valor a
la organización a las partes interesadas basado en la innovación.

La oferta de valor del diplomado consiste en adquirir o fortalecer las competencias y
capacidades de innovación de las MIPYMES para el Diseño e Implementación de su
Sistema de Gestión de la Innovación – SGI, cumpliendo los requisitos de la norma
colombiana NTC 5801:2018, a través de cuatro módulos con los siguientes
contenidos:

1) Los componentes nucleares del SGI.
2) La planificación y soportes del SGI.
3) La operación del SGI.
4) La evaluación y mejora del SGI.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA



Las personas que participen en este diplomado, estarán en capacidad
de diseñar y liderar la implementación de los sistemas de gestión de la
innovación en sus respectivas organizaciones, cumpliendo los
requisitos de la norma colombiana NTC 5801:2018.

OBJETIVO

Curso virtual teórico – práctico. Formación modular a escala a través
de conferencias magistrales, talleres, trabajo asistido y autónomo para
la formulación de un proyecto de diseño e implementación del Sistema
de Gestión de la Innovación para las Mipymes.

METODOLOGÍA

PERFIL DEL ASPIRANTE

Emprendedores, empresarios y directivos de Mipymes que estén
interesados en fortalecer sus competencias de liderazgo y las
capacidades de innovación de la organización para el diseño e
implementación de los Sistemas de Gestión de Innovación en sus
organizaciones, de acuerdo con la NTC 5801: 2018.

CONTENIDO TEMÁTICO

MÓDULO 1 - EL NÚCLEO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
El primer módulo contiene tres temas nucleares.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LOS SGI - 10 horas
• El concepto complejo de innovación y la característica del proceso en las

organizaciones
• Conceptos de Innovación y emprendimiento.
• Contexto y complejidad de la innovación en las organizaciones.
• Los modelos del proceso de innovación.
• Compatibilidad con otros sistemas de gestión de calidad.
• Objeto de campo de aplicación de la NTC 5801: 2018.
• Términos, definiciones y normas de referencia.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN – 10 horas
• Comprensión de la organización y su contexto externo e interno.
• Comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas.
• Alcance del sistema de gestión de la innovación.
• Establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora.

LIDERAZGO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN – 10 horas
• Pensamiento estratégico.
• Visión, estrategia y política de innovación.
• Compromiso de la alta dirección de la organización.
• Fomento de la cultura de innovación.
• Roles, responsabilidades y autoridades organizativas.
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CONTENIDO TEMÁTICO

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN – 10 
horas
• Introducción y realización del valor de la innovación.
• Control de procesos externos a la organización.

MÓDULO 4 - TÉCNICAS DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN.
El cuarto módulo contiene los temas de evaluación y mejora del SGI.

TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN – 13 horas.
• Vigilancia e inteligencia estratégica.
• Prospectiva.
• Gestión del conocimiento.
• Gestión de la tecnología.
• Gestión de la creatividad.
• Pensamiento innovador.
• Gestión de la propiedad intelectual.

EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN – 7 horas.
• Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
• Auditoria interna.
• Revisión por la alta dirección.
• Gestión de no conformidades.
• Mejora continua.

MÓDULO 2 - LOS SOPORTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
El segundo módulo contiene dos temas de planificación y soporte del SGI.

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN – 10 horas.
• Gestión de riesgos y oportunidades.
• Objetivos de innovación y planificación para lograrlos.

RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN – 10 horas.
• Recursos del sistema de gestión de la innovación.
• Competencias del personal del sistema de gestión de la innovación.
• Conciencia del sistema de gestión y la cultura de innovación.
• Comunicación interna y externa del sistema de gestión de la innovación.
• La información documentada del sistema de gestión de la innovación.

MÓDULO 3 - OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
El tercer módulo contiene dos temas de la operación del SGI.

EL PROCESO DE INNOVACIÓN – 20 horas
• Planificación y control operacional.
• Gestión del proceso de innovación.
• Identificación y definición de ideas y oportunidades de innovación.
• Gestión de colaboración interna y externa.
• Gestión de iniciativas y proyectos de innovación.
• Gestión del portafolio de iniciativas y proyectos de innovación.
• Gestión de la protección de resultados.

CONTENIDO TEMÁTICO
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CONFERENCISTAS

Carlos Alberto Cubillos Leal
Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, 1975. Especialista
en Ciencias de la Complejidad, 2002, y estudiante del programa dual
de Maestría-Doctorado en Pensamiento Complejo de la Multiversidad
Mundo Real Edgar Morin, México.

Docente Investigador de las Universidades Nacional de Colombia, Los
Andes y EAN en Diseño y Gestión de la Innovación. Autor del modelo
“Gestión de la Innovación en redes organizacionales – GIRO”,
publicado por la Editorial EAN y validado en asesorías en Proyectos de
Innovación y en el Diseño e implementación de Sistemas de Gestión
de la Innovación en la empresa Max, Muebles y Diseño y el Instituto
Nacional de Metrología - INM.

Consultor de la Cámara de Comercio de Bogotá en RSE y Gestión de la
Innovación. Asesor empresarial en Gestión de Proyectos de
Innovación para la obtención de recursos públicos. Miembro del
Comité ICONTEC 217 Gestión de la Investigación, Desarrollo e
Innovación en el período 2.007 – 2020.

CONFERENCISTAS

Julio Mario Rodríguez Devis
Ingeniero mecánico, Universidad Nacional de Colombia. M.Sc en
Termodinámica, Universidad de Birmingham, UK. Maestría en
Administración, Universidad Nacional de Colombia, Investigación:
Organizaciones innovadoras. Diplomado virtual en Innovación de
Oviedo-OEI. Doctor en Pensamiento Complejo, Multiversidad Mundo
Real Edgar Morin, México. Investigación: Complejidad y Emergencia de
la innovación en Organizaciones.

Capacitador en “Idea Minning” - dinámica en generación de ideas
creativas y de ideación hacia el mercado. Consultor en Diseño del
SGI+D+i del Instituto Nacional de Metrología (INM) y en Diseño de un
proceso de transferencia de tecnología entre la Universidad y la
Empresa, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.
Consultor ACOLTEC – Soluciones de Gestión de tecnología e
Innovación desde el año 2.000.

Docente en dedicación exclusiva, 1975-2006, Universidad Nacional de
Colombia. Profesor Ad-hoc especial, 2006-2019 en Gestión
tecnológica en la maestría de Administración, 2017. Catedrático en
Gestión de la Innovación en diplomados y postgrados en las
Universidades Autónoma de Colombia, Corporación Universitaria…
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CONFERENCISTAS

…Colombia y Universidad de Boyacá. Consultor e investigador en
creación de capacidades de gestión de la innovación y creatividad en
las organizaciones desde una aproximación compleja y sistémica y en
formulación y evaluación de proyectos innovadores: Miembro
investigador de los grupos de investigación Complexus (Complejidad e
Innovación en organizaciones) y Biogestión (Gestión e innovación en
organizaciones), Universidad Nacional de Colombia.

Investigador en los proyectos nacionales: “Gestión del conocimiento
en grupos de investigación de la Universidad Central”, “La
identificación y caracterización de prácticas de colaboración inter-
organizacional para la innovación, el caso de la industria de
comunicación gráfica en Colombia”. Proyectos internacionales ALFA:
“Desarrollo del programa para en transferencia tecnológica, d-
PóLiTaTE”, “New Ways to teach innovation” y “KickStart-Key Initiatives
en the commercilisation of knowledge”.

Autor de los libros “La dinámica de la Innovación tecnológica” y “La
gestión de la Tecnología”. Ponente y autor de artículos en
Complejidad, innovación y gestión de tecnología. Miembro del Comité
217 Gestión de la I+D+i de ICONTEC – Instituto Colombiano de
Normas Técnicas.

INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS

Modalidad Videoconferencias en vivo

Intensidad 100 horas
Fecha de Inicio 17 de septiembre de 2020
Fecha de finalización 12 de diciembre de 2020

Horario
Martes y jueves 6 a 8 p.m. 
y sábados de 8 a 12 a.m.

VALOR INSCRIPCIÓN

$ 2’000.000
Incluye materiales virtuales. En esta modalidad el participante autoriza el manejo

de datos sensibles (grabación video) para establecer su asistencia y debe aportar

un correo Gmail por medio del cual será citado a las video conferencias.
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MINERÍA DE DATOS
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NOMBRE DESCUENTO PORCENTAJE
Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%
A estudiantes de otras universidades 10%
A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través
de un único comprobante de pago.

10%

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación 10%
A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de
contratistas y de estudiantes de la UN. A estudiantes del colegio
IPARM y de la Escuela de la UN Sede Medellín.

10%

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y
2 de sisben, población en situación de discapacidad y
desplazados inscritos en el registro de población desplazada.

10%

A personas que tomen un 2° programa de formación 6 meses
después de finalizado el programa anterior

10%

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en
la UN.

15%

A personas que laboran en entidades con las que la Facultad de
Ciencias Económicas tiene acuerdo de voluntades activo y seis
meses más

15%

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados,
egresados y contratistas de la UN.

20%

A personas que se inscriban en el marco de alianzas para el
desarrollo de la actividad

20%

A estudiantes de posgrado de la UN 30%
Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30%
A estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de
Colombia

50%

!
Importante:

Es indispensable que quien se acoja a los descuentos se
encuentre a paz y salvo con el Fondo Especial y envíe como
soporte la copia del o los certificados de los cursos
anteriores.

Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado
y NO son acumulables.

Los descuentos deben aplicarse en el momento de realizar
el pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por
mayor valor pagado.
Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta
de crédito en la caja de la Facultad, los descuentos
autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.
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MINERÍA DE DATOS

FORMAS DE PAGO PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

• Los programas de Educación Continua aparecerán ofertados en
el siguiente enlace:

• https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP
:P21_ID:24661&cs=1XNqMA5zM-iidkeDHLbs-M-c3IIo

• En el buscador de la página digite el nombre del tema de
interés.

• De clic en el menú “mayor información”.
• En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la

opción de “preinscribirse”.
• Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del

sistema hasta completar el proceso.

Preinscribirme ahora
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Pago virtual: Realizar el pago virtual ingresando a www.pagovirtual.unal.edu.co,
link sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas. Este pago se podrá realizar
con tarjeta débito y crédito (únicamente Visa).

Pago en bancos: Con cupón de pago ingresando a la página
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas
y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al banco para
realizar el pago.

Pago con factura personas jurídicas: Para solicitar facturas o para pagos con
factura se deben entregar en físico en la oficina del Programa de Educación
Continua (Edificio 310 oficina 201) o virtual al correo
proypec_fcebog@unal.edu.co, los siguientes documentos:
• Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el

Representante Legal, autorizado o delegado.
• Documento donde conste la delegación o autorización del Representante

Legal (cuando aplique).
• Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de

Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días calendario a su
presentación.

• Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
• Fotocopia del RUT Formato de creación de terceros. Formato de la

Universidad Nacional el cual debe solicitarse por correo electrónico.
• Fotocopia del documentode identidad del Representante Legal, ampliado al

150%

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:24661&cs=1XNqMA5zM-iidkeDHLbs-M-c3IIo
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:::NO:RP:P21_ID:24661&cs=1XNqMA5zM-iidkeDHLbs-M-c3IIo
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
mailto:proypec_fcebog@unal.edu.co


INSCRIPCIÓN

Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico
donde se le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al
formalizar la inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés.
Tener presente los siguientes pasos:

Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de
inscripción por los medios habilitados.
• Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del
documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos
deben ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas
y/o enmendaduras no podrá concluir el proceso de inscripción.

• Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar
adicionalmente, copia del documento que soporte el descuento
correspondiente.

• Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de
confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con
el usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y
adjunte todos los documentos de soporte.

• Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se
remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al
programa de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo
electrónico con los datos de inicio del programa: edificio y salón
asignado y nombre y datos de contacto del docente a cargo y monitor.

CERTIFICADOS

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia, otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del
programa de Educación Continua, así: El certificado de asistencia se
otorga a los estudiantes que cumplan con mínimo el ochenta por
ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los certificados de aprobación
se entregan únicamente a quienes, además de cumplir con el mínimo
de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación
son obligatorios para los Diplomados y para los cursos
correspondientes a Formación a escala.

El Programa de Educación Continua, ofrece este curso para grupos
cerrados, en la modalidad de cursos a la medida, donde se pueden
establecer condiciones diferentes de lugar, horario y enfoque del curso.
El grupo mínimo de personas para estos casos, se establece de
acuerdo con las condiciones particulares requeridas, que permitan
obtener el punto de equilibrio financiero.

EDUCACIÓN A LA MEDIDA
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Cancelación / Devolución

MINERÍA DE DATOS

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN

• La Universidad Nacional de Colombia podrá cancelar o
posponer la realización del programa de Educación Continua
cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para
su realización. También podrá posponerlo o cancelarlo por
razones de fuerza mayor. En estos casos se hará la
devolución del 100% del valor de la inscripción.

• Antes de iniciar el programa de Educación Continua y por
razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
justificado por el alumno, podrá solicitarse la cancelación de
la inscripción y su correspondiente devolución del dinero.

• Una vez iniciado el curso, no habrá devoluciones, salvo que
se trate de una cancelación del curso por parte de la
Universidad, por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

• La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar
los horarios y fechas de inicio de los programas de
Educación Continua, según la disponibilidad de recursos y/o
espacios o cualquier situación especial que se presente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Económicas
Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de Información: 
3165000  Ext. 12305 / 12306 
/ 12307
Correo electrónico:
proypec_fcebog@unal.edu.co
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