
 

 

 

 

 
Objetivo: 
 
Brindar una base de conocimiento técnico relacionada con la gestión de la innovación 
tecnológica, con énfasis en la generación, ejecución y evaluación de proyectos en esta 
temática. 

 
Seminario: Tópicos de 
Innovación Tecnológica  
(24horas) 

Del 01 de junio al 04 de junio 
Expositores: 
Antonio Botelho (Brasil), Oscar Galante (Argentina), 
Domingo González (Perú), Eduardo Ismodes (Perú), 
Manuel Gallástegui (Perú),  Fernando Villarán (Perú), José 
Távara (Perú), Inés Carazo (Perú). 

Financiamiento de la Innovación 
y el Desarrollo Tecnológico  
(24 horas) 
 

Del 05 de junio al 30 de junio 
Expositores: 
Antonio Botelho (Brasil), Fernando Noriega (Perú).

Gestión de la Tecnología y la 
Innovación en la Empresa  
(24 horas) 

Del 11 de junio al 06 de agosto 
Expositores: 
Manuel Gallástegui (Perú), Domingo González (Perú).
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Gestión de la Propiedad 
Intelectual 
(24 horas) 

Del 01 de julio al 14 de agosto 
Expositores: 
Heiko Haase (Alemania), Melisa Guevara (Perú). Claudia 
Fernandini (Perú).

Creatividad para la Innovación  
(24 horas) 

Del 19 de agosto al 11 de setiembre 
Expositores: 
Paulo Benetti (Brasil), Javier Zapata (Perú).

Marketing de la Innovación  
(24 horas) 

Del 16 de setiembre al 25 de setiembre 
Expositores: 
Mauricio Guedes* (Brasil), Cristiane Stainsack* (Brasil).

Gestión y Estrategia de la 
Vigilancia en la Empresa  
(24 horas) 

Del 30 de setiembre al 22 de octubre 
Expositores: 
Pere Escorsa (España),  Augusto Vidal (Perú).

Diseño e Innovación de 
Productos y Servicios  
(24 horas) 

Del 28 de octubre al 18 de noviembre 
Expositores: 
George Teodorescu* (Alemania) , Edith Meneses* (Perú).

Formulación de Proyectos de 
Innovación Tecnológica  
(24 horas) 

Del 25 de noviembre al 16 de diciembre 
Expositores: 
Enrique Medellín (México), Julio Vela (Perú).

* Por confirmar

 

 
La presente diplomatura está dirigida para personal ejecutivo y directivo de Empresas 
de producción y servicios, de Entidades del Estado y de Instituciones Académicas. 
 
Requisito: 
Para ser admitido en la diplomatura es requerido acreditar un grado académico de bachiller o 
un título profesional. 
 
Docentes: 
La diplomatura cuenta con 13 expertos nacionales y  9 expertos extranjeros de Brasil, 
Argentina, Alemania, España y México. Todos ellos con  amplia experiencia académica y 
profesional. 

 

 

Del viernes 09 de abril al jueves 16 de diciembre

Horario para Cursos:  
De 7: 00 pm a 10:00 pm en días de semana 
De 9:00 am  a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm los sábados

Horario para el Seminario: 
De 4:00 pm a 10:00 pm en días de semana 
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La presente diplomatura es cofinanciada por el Programa de Ciencia y Tecnología (FINCYT) en 
la modalidad de medias becas por curso. Los interesados deben pasar un proceso de selección 
y evaluación. 
 
Número de Vacantes por curso: 

15 para Empresas 
05 para Entidades del Estado e Instituciones Académicas
 
Proceso de postulación para medias becas 

Enviar ficha de inscripción.•
Pasar proceso de evaluación.•
Fecha de evaluación lunes 10 de mayo.•

 

Diplomatura: S/. 12,150 
 
Costo por curso: S/. 1,600  
 
Fraccionamiento:   
 
Matrícula: S/. 2,350 
Pagos mensuales: siete (07) cuotas de S/. 1,400 

 

Beca Fincyt:  
Para alumnos que hayan ganado becas para todos los cursos:

Diplomatura: S/. 6,075 
 
Costo por curso: S/. 800 
Fraccionamiento: 
 
Matricula: S/. 2,350   
Pagos mensuales: seis (6) cuotas de S/. 500 y una (01) cuota de S/. 725 
 

 

Para aprobar los cursos, se requiere una asistencia mínima del 75% a las clases y una nota 
mínima de 11 en el promedio final de las evaluaciones. 

Tras la aprobación de dichas asignaturas, el participante recibirá el Diploma de 
Especialización Avanzada en Gestión de la Innovación Tecnológica, otorgado por la 
Universidad Católica a través de su Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor.

Cursos por separado: Si solo desea llevar algunos cursos de la diplomatura se le entregará 
un certificado de participación. 
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Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE-PUCP) 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

Teléfono: 626-2000 anexo 5021 
E-mail: cide@pucp.edu.pe 

Página web: www.pucp.edu.pe/cide 
  

 

Si usted no desea recibir estos e-mails nuevamente, por favor responda a este mismo correo. Mientras se le permita 
cancelar el envío, este e-mail no podrá ser considerado SPAM, según lo establecido por la Ley N° 28493, la misma 

que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM). 
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