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Maestría en Gerencia 
para la Innovación Social

Objetivo

Dirigido a:
• Líderes y coordinadores de proyectos u 

organizaciones sociales.
• Profesionales del sector privado interesados 

en incrementar su impacto social y ambiental.
• Coordinadores de actividades de 

responsabilidad social empresarial.
• Funcionarios públicos encargados de 

iniciativas de transformación social.
• Educadores 
• Especialistas de la salud.
• Emprendedores  culturales.La innovación social es necesaria para poder responder a los retos 

impuestos por el crecimiento económico desmedido y sus efectos en el 
medio ambiente. Las recientes crisis económicas, sociales y ambientales 
globales han generado la solidificación de espacios de discusión y de 
acción, que buscan potenciar el bienestar y fortalecer las relaciones 
humanas, proponiendo alternativas socio-económicas más equitativas.

El rol de los agentes de cambio está siendo cada vez más reconocido y 
valorado. Muchas soluciones están siendo desarrolladas por ciudadanos 
comunes que han decidido ser parte del cambio que abanderan.

La Universidad Icesi, reconociendo la necesidad de equipar, preparar y 
fortalecer a esos líderes de transformaciones sociales positivas para que 
alcancen un impacto social más alto, ha creado esta maestría.

Específicamente, buscamos identificar, juntar y preparar con instrumentos 
conceptuales, prácticos y gerenciales, a aquellas personas con ideas 
innovadoras, con modelos viables y con capacidad de liderazgo para 
alcanzar un impacto social considerable.

Esta maestría busca desarrollar las 
habilidades gerenciales y las competencias 
profesionales de los líderes de los sectores 
social, empresarial y público, partícipes en 
procesos de intervención y transformación 
social. Igualmente, busca equiparlos con la 

confianza para emprender nuevos proyectos, 
proponer transformaciones positivas al 

interior de sus organizaciones y  maximizar 
las oportunidades de crear cambios 

sostenibles. 



¿Por qué una Maestría 
en Gerencia para la 
Innovación Social?

La magnitud y el alcance de los problemas sociales 
actuales tales como: la desigualdad, la exclusión social 
y económica, el cambio climático, los abusos contra los 
derechos humanos o la falta de oportunidades de 
ciertos sectores de la población, demandan ideas, 
soluciones y medidas, efectivas e innovadoras, capaces 
de mitigar, e incluso de anticipar, dichos problemas. Esa 
capacidad para desarrollar soluciones efectivas debe 
ser fortalecida, constantemente, a medida que la 
sociedad y los conflictos se transforman y evolucionan.

El cambio social requiere de muchos actores y agentes 
efectivos. Esta maestría en Gerencia para la Innovación 
Social está diseñada para permitir que, cada vez más 
personas, desde cualquier disciplina, puedan contribuir 
al desarrollo de soluciones a problemas sociales y 
ambientales, fortaleciendo el potencial humano para 
generar procesos positivos de intervención y 
transformación social.

La innovación social consta de aquellas ideas, 
estrategias, iniciativas, productos, procesos o 
programas nuevos, que funcionan para resolver o 
mitigar problemas sociales complejos, usualmente no 
atendidos, ni por los estados y sus gobiernos, ni por la 
empresa privada. Al ayudar a resolver estos problemas, 
las innovaciones sociales también transforman, 
profundamente las relaciones de poder, los recursos y 
el potencial de los sistemas sociales donde surgen.



Ideas, estrategias, 
conocimientos, o 

programas nuevos 
que funcionan para 
mitigar problemas 
sociales complejos.

Este es el único programa del país que combina cinco áreas 
altamente relacionadas a favor del cambio social sostenible:
 
·  La gerencia efectiva de organizaciones
·  El emprendimiento social
·  La creación de valor compartido
·  El desarrollo y la cooperación internacional
·  La innovación social
 
Al énfasis en esos cinco temas, que se trabajan todos en sus 
concepciones teóricas y en sus manifestaciones prácticas, se 
deben sumar otros rasgos distintivos de esta Maestría, tales como: 
una línea de metodologías de investigación social, la integración 
de varios tipos de enseñanza y aprendizaje (dándole relevancia a 
nuevas tecnologías y a recursos virtuales de comunicación 
intergrupal y difusión de conocimiento) y el énfasis en el 
aprendizaje experiencial.

¿Por qué en la 
Universidad Icesi?



Maestría con 
sólido respaldo

El programa de Maestría en Gerencia para la Innovación 
Social cuenta con el respaldo de la amplia experiencia 
adquirida por la Universidad Icesi a través del desarrollo 
de numerosos proyectos de investigación e intervención 
social relacionados con el tercer sector y con la 
innovación comunitaria. En este sentido, la Icesi ha 
experimentado un notable aumento de su producción 
académica y docente, tanto en términos de cantidad 
como de calidad, sostenido con el respaldo que le 
brindan sus distintos centros y observatorios.

Esta maestría está respaldada por el Centro de 
Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE), unidad 
académica de la Universidad Icesi cuya misión es forjar, 
con la participación permanente de la comunidad 
empresarial y académica de la región, una nueva cultura 
empresarial, donde la innovación y la responsabilidad 
social sean motores de desarrollo a todos los niveles.

Nuestros estudiantes, también podrán beneficiarse del 
trabajo y la especialidad de otros centros tales como: 
Centro de Estudios Afro-Diaspóricos CEAF, Observatorio 
de Políticas Públicas POLIS, Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y Humanistas CIES, 
Centro de Estudios en Protección Social y Economía de 
la Salud PROESA, Grupo de Acciones Públicas GAPI y el 
Centro de Atención Psicosocial CAPsi.



Nuestros egresados 
estarán en 
capacidad de: 

• Hacer un análisis crítico de problemas sociales y 
ambientales diversos, y crear soluciones efectivas y 
sostenibles para los mismos.

• Estimular, gestionar y manejar proyectos y procesos 
de intervención y transformación social.

• Dominar instrumentos prácticos y creativos para la 
investigación aplicada a la solución de problemas 
sociales.

• Crear redes profesionales funcionales.
• Incorporar nuevas tendencias, perspectivas y 

prácticas innovadoras a su quehacer diario.



Duración y metodología

La Maestría dura dos años (cuatro semestres), y su metodología combina sesiones 
magistrales, talleres de discusión, seminarios de integración de saberes, aprendizaje 
interactivo, aprendizaje experiencial, trabajo individual y en equipos 
interdisciplinarios, salidas de campo, e intervenciones guiadas en organizaciones del 
sector social. 

Todo esto conducido por profesores altamente calificados (más del 70% de ellos con 
estudios de doctorado ya finalizados o en curso, en instituciones internacionalmente 
reconocidas); y con amplio recorrido profesional en organizaciones de los sectores 
público y privado, así como del tercer sector, organismos internacionales y 
universidades internacionales de prestigio.



Innovación social • Medio ambiente y desarrollo sostenible • Estado, constitución y derechos • Creación de em
presa, de la idea a la implementación • Fundamentos de políticas públicas

Gerencia social estratégica • Diseño para la innovación social • Sostenibilidad y creación de valor • Métodos cualitativos de investigación • Taller intensivo: Formulación y fi
nancia
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Emprendimiento social: modelación de negocios • Políticas y financiación del desarrollo • Métodos cuantitativos de investigación • Trabajo de g
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Medición de impacto social • Ética, desarrollo e inclusión social • Valor compartido aplicado • Trabajo de g
rad

o I
I •

 É
nf

as
is:

 E
le

ct
iva

 II

Su
je

to
 a

 a
ct

ua
liz

ac
ión

 p
or

 p
ar

te
 d

e l
a U

niv
ers

ida
d.

E
s
tr

u
c
tu

ra
 c

ur
ric

ul
ar

 

TÍTULO
Mágister en 

Gerencia para 
la innovación 

social

MAESTRÍA EN 
GERENCIA PARA
LA INNOVACIÓN

SOCIAL 
 

55 Créditos

Año 1
Semestre 1

Semestre 2

Año 2
Semestre 1

Semestre 2

Cu
rs

os
Cu

rs
os

Cu
rs

os
Cu

rs
os



Maria Isabel Irurita
Economista y antropóloga de la Universidad 
de los Andes. Magister en Antropología del 

Desarrollo de la Universidad de Londres. Candidata
a Doctorado en Procesos de Innovación Social en la 

Universidad de Middlesex, Londres. Asesora 
especializada de emprendimientos sociales, Instituto de 

Liderazgo y Gerencia, Londres. 

Aurora Vergara
Directora del Centro de Estudios Afro-Diaspóricos (CEAF) de 

la Universidad Icesi. Sociologa de la Universidad del Valle. 
Magister en Sociología de la Universidad de Amherst, 

Massachusetts. Doctora en Sociología de la Universidad de 
Amherst, Massachussettss y ganadora del premio Martin 

Diskin a la mejor disertación doctoral.

Rodrigo Varela
Director del Centro para el Desarrollo del Espíritu Empresarial 

–CDEE- de la Universidad Icesi. Ingeniero Químico, 
Universidad del Valle. Magister en Ingeniería Química y de 

Petróleos, Doctor en Ingeniería de la Universidad de Colorado. 
       

Ana Lucia Paz
Directora del Centro de Recursos para la Enseñanza y el 

Aprendizaje –CREA- de la Universidad Icesi. Socióloga
de la Universidad del Valle. Magister en Sociología, 

Universidad del Valle. Doctora en Sociología de
la Educación, Universidad de Deusto, España.

Enrique Rodriguez Caporali
Jefe del Departamento de Estudios Sociales, 

Universidad Icesi. Comunicador Social, Universidad 
Autónoma de Occidente. Magister en Sociología 

de la Universidad del Valle. Candidado a 
Doctor en Historia y Civilizaciones 

comparadas, Universidad de Paris VII,
Francia.

Vladimir Rouvinski
Director del Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Jurídicos, Sociales y
Humanistas –CIES- de la Universidad Icesi. 
Historiador de la Universidad Estatal Irkutsk (Rusia).
Magister en Historia, Universidad Estatal Irkutsk (Rusia), 
Magister en Estudios de Desarrollo y Cooperación, 
Universidad de Hiroshima. Doctor en Estudios de Desarrollo
y Cooperación y Post-Doctor en Estudios para la Paz, 
Universidad de Hiroshima.

Juan Pablo Milanese
Director de la Maestría en Gobierno, Universidad Icesi. 
Politólogo de la Universidad de Buenos Aires. Magister en 
Relaciones Internacionales, Universidad de Bolonia. Doctor en 
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Bolonia. 

Carlos Cesar Perafán Simmonds 
Antropólogo y abogado, Universidad del Cauca. Especialista 
con 30 años de experiencia en temas como economía y 
derecho tradicional indígena, desarrollo sostenible, gerencia 
social de proyectos, colaboraciones intersectoriales. 
Actualmente trabaja como Oficial del Banco Interamericano 
de Desarrollo, sede en Lima, encargado del diseño y la 
implementación de políticas y de proyectos para el 
fortalecimiento de los pueblos indígenas.

Luciana Manfredi
Doctora en negocios de Tulane University con experiencia 
práctica asesorando organizaciones de diferentes índoles
en temas de mercadeo y comunicaciones efectivas.
Luciana ha sido negociadora en empresas del 
sector privado, ha trabajado para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y para 
organizaciones internacionales y como 
asesora de campañas electorales 
locales desde sus comités 
programáticos.

Profesores



Maria Emilia Muñoz
Profesional en Ciencias Agropecuarias, 

especialista en programas de Desarrollo Rural y 
con postgrado en Alta Dirección de Turismo Rural; 
Certificada en la implementación de programas de 

Responsabilidad Empresarial; con 18 años de experiencia 
en el diseño, gestión y ejecución de proyectos de desarrollo 

integral, con visión de cadena productiva y enfoque de 
alianzas público privadas y la Cooperación internacional;  

Asesoría a empresas en Procesos de Transformación 
Organizacional, Monitoreo y evaluación de proyectos. 

Inge Valencia
Antropóloga, Universidad de los Andes. Magister en 

Sociedades Latinoamericanas, Universidad Paris III, Francia. 
Doctora en Antropología, Escuela de Altos Estudios en 

Ciencias Sociales, Francia. 

Carlos Valderrama
Biólogo Universidad de Los Andes, Magister en Biología área 
de Ecología en la misma universidad y Doctorado en Biología 

de Tulane University. Ha sido investigador en las áreas de 
conservación de la biodiversidad, planeación y manejo de 

áreas protegidas, conservación en paisajes agrícolas y 
transformados, y aspectos ecológicos de la transmisión de 

enfermedades.

Maria del Pilar Acosta
Ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Cali. Maestría en organizaciones de la Universidad de 
París X. Ph. D.  en Administración con énfasis en teoría 

organizacional y responsabilidad empresarial, 
de la Escuela Superior de Comercio 

de París (ESCP Europe) y la Universidad de 
París 1- Panthéon Sorbonne, Francia. 

Juan Manuel Salamanca
Diseñador Industrial, Universidad Javeriana. 
Magister en Diseño, Domus Academy. Doctor en 
Diseño Interactivo, Illinois Institute of Technology, 
Estados Unidos.

Lina Buchely
Directora del Grupo de Estudios de Género, Universidad Icesi. 
Abogada y politóloga de la Universidad de los Andes. 
Magister en Derecho, Universidad de Winsconsin, Doctora en 
Derecho Universidad de los Andes.  

Natalia Rodriguez
Abogada, Universidad de los Andes. Magister en Derecho, 
Universidad de MacQuarie, Australia. Doctora en 
Conocimiento Ecológico Tradicional, pueblos indígenas y 
biodiversidad, Universidad de MacQuarie, Australia.  

Juliana Ruiz Patiño
Antropóloga de la Universidad Icesi. Magíster en Gerencia y 
Práctica del Desarrollo Sostenible de la Universidad de los 
Andes. Asesora en responsabilidad corporativa, desarrollo 
sostenible y gestión social de proyectos.

Mario Cajas
Abogado de la Universidad del Cauca. Especialista en 
Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. 
Magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. 
Doctor en Derecho de la Universidad de los Andes. Ha sido 
Académico Visitante (Visiting Scholar) en la Escuela de 
Leyes de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. 
Actualmente Jefe del Departamento de Estudios 
Jurídicos de derecho en la Facultad de derecho 
y ciencias sociales. Ha sido profesor de 
derecho comparado en la Universidad 
de los Andes.

Profesores





Perfil del Egresado

Si bien el desempeño profesional de los egresados tendrá siempre una inclinación hacia programas de 
impacto social, puede estar suscrito a cualquier disciplina, campo de acción o sector de la economía. 
Nuestros egresados podrán desempeñarse como: 

•  Especialistas en desarrollo local y comunitario. 
•  Fundadores de emprendimientos, movimientos y campañas sociales.
•  Asesores de iniciativas sociales de base o coordinadas desde el       

gobierno o el sector social. 
•  Intra-emprendedores (profesionales capaces de desarrollar nuevas   

líneas de negocio o innovaciones dentro de empresas establecidas).
•  Agentes de responsabilidad social adentro de otro tipo de    

instituciones. 
•  Educadores para el cambio social.
•  Consultores y capacitadores de empresas sociales y ambientales, 
•  Funcionarios públicos encargados de obras de infraestructura que permitan el desarrollo de espacios y 

servicios inclusivos,  o encargados de programas a favor de la igualdad. 

Formación práctica 
y efectiva 

para agentes de 
cambio social





Admisión

¿Qué necesita?

1. Experiencia laboral mínima de dos (2) años en 
proyectos o iniciativas de desarrollo social. 

2. Resultado satisfactorio en el examen de admisión 
PAEP (Puntaje mínimo de 450 puntos).

3. Entrevista con el director de la Maestría.

¿Cómo aplicar? 

• Diligenciar Online el formulario de inscripción que 
encontrará en este link: 
www.icesi.edu.co/inscripcion_postgrados. Al 
completar el formulario le dará la opción de pago 
electrónico de la inscripción, con la cual tendrá 
derecho a la presentación del examen de admisión. 
También tiene la alternativa de hacer este proceso 
por medios físicos, en la oficina de admisiones y 
registro, y en la caja de la Universidad.

• Entregar los siguientes documentos:
- Recibo de pago de los derechos de inscripción.
- Formulario completamente diligenciado.
- Tres fotografías en color, tamaño documento, fondo 

blanco.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
- Fotocopia del diploma o acta de grado de 

pregrado.
- Hoja de vida actualizada.
- Certificados de experiencia profesional y laboral en 

las áreas relacionadas, que sumen por lo menos 
dos años.

- Certificado de calificaciones de los estudios de 
pregrado (si es egresado de la Universidad Icesi no 
se requiere).

Examen PAEP

Una descripción del examen PAEP, así como ejercicios 
de entrenamiento, puede encontrarlos en la página web: 
http://www.laspau.harvard.edu/admissions-testing/ 

Este examen es diseñado por LASPAU de Harvard 
University, para garantizar un nivel mínimo de 
conocimientos generales para ingresar a programas de 
postgrado, y es aplicado por el Instituto Tecnológico de 
Monterrey y otras prestigiosas universidades del mundo.
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Directora Maestría:
María Isabel Irurita

miirurita@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co/maestrias

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra sujeta
a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional

Mejores prácticas y nuevas tendencias • Liderazgo y más competencias
Nuevas relaciones y networking • Calidad académica y prestigio

Informes
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8501, 8245, 8248
Email: info-maestrias@icesi.edu.co

lmurillo@icesi.edu.co
mospina@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co
Cali-Colombia


