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Duración: 90 horas Certificable: SiModalidad: Virtual

La innovación es “algo diferente que tiene impacto” (Scott D. Anthony) y no 
debe ser confundida con conceptos como la creatividad y la invención. Con 
nuestro micromaster el estudiante conocerá los procesos y recursos básicos 
para poder liderar un proyecto de innovación. El mundo es un entorno 
cambiante constantemente y que cada vez lo hace con más rapidez. Es por ello 
que se requieren individuos que sepan adaptarse a estos cambios y conozcan 
cómo gestionar la incertidumbre que conllevan.  

Innova hoy pensando en el mañana. 
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Porqué podrás conocer las bases del proceso de innovar en 
contextos actuales y proyectados a futuro. 

E S T A R Á S  E N  C A P A C I D A D  D E :

Desarrollar un proyecto de innovación de base 
tecnológica, conceptualizado a partir de diferentes 
metodologías para el análisis de tendencias, la 
vigilancia tecnológica y la prospectiva de escenarios 
futuros de alta incertidumbre, donde múltiples actores 
se relacionan en un ecosistema.   

Gestionar un proyecto de innovación en un proceso 
estructurado con una metodología e instrumentos 
definidos por el estudiante.   

Con este micromaster

¿ P O R  Q U É  P A R T I C I P A R

DE ESTE MICROMASTER?
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¿QUÉ INCLUYE? 

Concebir una idea brillante y 
novedosa no es tarea fácil, y 
menos si no se sigue un 
proceso adecuado para su 
desarrollo. Por medio de este 
módulo los estudiantes 
aprenderán a utilizar diferentes 
métodos de generación y 
evaluación de ideas que les 
permitirán generar diversas 
propuestas y soluciones de alto 
valor agregado. Además del 
desarrollo del pensamiento 
creativo, se apropiarán del 
prototipado de ideas como 
herramienta de iteración, 
validación y aprendizaje. Estas 
herramientas se enfocarán en 
ámbitos sociales dónde se 
buscará proponer ideas 
innovadoras y soluciones a 
comunidades afectadas por 
alguna problemática específica.   

Desarrollando la gran 
idea

C U R S O

El avance de la humanidad se 
ha dado de la mano del 
desarrollo tecnológico. Es por 
ello que los estudiantes de este 
módulo deben estar al tanto de 
los últimos avances y 
tendencias relacionados con 
estos temas para poderlas 
implementar en las propuestas 
de innovación que desarrollen. 

Vanguardia 
tecnológica para 
innovar

C U R S O



D I R I G I D O  A :

Personas profesionales y no profesionales que quieran descubrir su potencial como 
innovadores y reconectarse con sus habilidades creativas.  Personas que quieran 
pensar de manera diferente y guiar a otros para que se descubran como creativos. 

M O D A L I D A D  E  I N T E N S I D A D
DE TRABAJO:
Modalidad virtual 100% basada en retos reales de la vida y profesión del estudiante. Se 
conoce como PBL o aprendizaje basado en proyectos o problemas. 

C E R T I F I C A C I Ó N :

Recibe el certificado de Micromaster en Bases para Innovar hoy y mañana. 

Si deseas continuar tu posgrado con la universidad tendrás la opción de homologar 8 
créditos académicos para quienes sean admitidos en la Maestría en Creación de 
Experiencias Digitales de Icesi.  Lo anterior, tendrá una vigencia de 3 años, una vez haya 
culminado el Micromáster.
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DOCENTES: 

N É S T O R  T O B A R
Profesor y consultor del departamento de Diseño e innovación de la Universidad Icesi, 
fundador del laboratorio de experiencia de usuario UXLab Icesi, consultor en el laboratorio 
de Innovación Innlab de la misma universidad donde lidera procesos de Evaluación UX y 
diseño de Experiencia de Usuario para organizaciones en sectores como servicios, 
comunicaciones, comercio, salud, y finanzas.   

Líder local en IxDA (Interaction Design Association), IxDF (Interaction Design Foundation) y 
Friends of Figma, donde coordina eventos de la comunidad UX para democratizar los 
conceptos, buscando aportar desde la academia y en general la formación de profesionales 
en diseño que aporten al crecimiento de la disciplina en Latinoamérica.

H U G O  A R A N G O
Visual thinker, diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá; máster 
en Diseño Industrial de la Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe 
ISTHMUS de Panamá; posee una especialización en docencia universitaria de la Universidad 
del Bosque. Es parte del departamento de diseño y facilita procesos de visualización con 
estudiantes  de  pregrado  y posgrado con sus grandes  habilidades  en la comunicación 

verbal, gráfica y con objetos. Ha publicado libros y guías sobre cómo mejorar la 

comunicación visual y hoy se encuentra desarrollando  un proyecto de investigación sobre 
plataformas y software para facilitar estos procesos.

M A R Í A  C L A R A  B E T A N C O U R T   
Arquitecta, profesora de tiempo completo del Departamento de Diseño e Innovación de la 
Universidad Icesi. Becada en sus estudios de Maestría en Diseño en Domus Academy & 
University of Wales y con doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del 
Bío-Bío (Chile). Su tesis de doctorado se desarrolló en la línea de hábitat sustentable y 
diseño generativo para el trópico. Posee 20 años de experiencia docente y profesional. Gran 
claridad conceptual en estructuración de proyectos y diseño de soluciones innovadoras en 
diversos campos, especialmente en productos y proyectos de investigación. Reconocida 
por la Revista Dinero entre los 100 genios de los negocios y las personas más innovadoras 
del país en 2013. Coautora de las primeras dos patentes que obtuvo la Universidad Icesi. 



J O S É  M O N C A D A
Diseñador de Medios Interactivos, magíster en Gestión de Informática y 
Telecomunicaciones con énfasis en Ingeniería de Software, diplomado en Docencia 
Universitaria de la Universidad Icesi. Experiencia empresarial de base tecnológica. Mentor 
experimentado en el programa Apps.co del Ministerio de la Información y las 
Telecomunicaciones. Asesor en procesos de automatización de ambientes y creación de 
experiencias interactivas. Director de proyectos de grado del programa de Diseño de 
Medios Interactivos, Icesi. Becario del programa MIT AITI (EE. UU.) en aplicaciones 
móviles. Habilidades en la creación de aplicaciones móviles nativas, conceptualización de 
ecosistemas de interacción enriquecida a través de múltiples dispositivos. Más de ocho 
años de experiencia en aspectos relacionados con la programación gráfica en diversos 
entornos de visualización, con fines de diseño de interacción. 

Para las fotos e información pueden sacarlas de esta página: innlab.org 

F R A N C I S C O  C A M A C H O
Profesor de tiempo completo del Departamento de Diseño e Innovación de la Universidad 
Icesi desde 2016. Dentro de su experiencia laboral y académica, de más de 14 años, ha 
sido consultor e investigador. Diseñador Industrial, egresado de la Universidad Icesi, 
apasionado por el Branding, con vocación por la pedagogía y el desarrollo de marcas. 
Interesado en aportar a los procesos de aprendizaje de personas de diferentes edades y 
gestionar los vínculos que las marcas pueden generar con sus audiencias internas y 
externas. Becario de Colfuturo para estudios de maestría en Branding (Universidad Pompeu 
Fabra y Elisava, España), diplomado en Docencia Universitaria, Universidad Icesi. 90% 
bilingüe en idioma inglés, habla italiano básico. Tutor de proyectos de grado de pregrado 
(Diseño Industrial y Diseño de Medios Interactivos) y postgrado (Maestría en Gestión de la 
Innovación).
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Este micromaster es presentado por:
U N I V E R S I D A D  I C E S I  

Fundada hace 41 años con el respaldo del sector empresarial del 
Valle del Cauca en Colombia. Reconocida por la excelencia en la 
formación de sus egresados, por su tradición y liderazgo en el campo 
de la gestión de empresas, por la creciente visibilidad de sus 
resultados de investigación y por el impacto positivo de su 
interacción con la región y el país. Icesi ha logrado el reconocimiento 
de la calidad de su formación mediante acreditaciones nacionales e 
internacionales, entre las que se destacan la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad que otorga el Ministerio de Educación de 
Colombia, la acreditación ABET (Accreditation Board for Engineering 
and Technology), ratifica la calidad de los programas de Ingeniería y 
la Acreditación AACSB, que certifica las mejores escuelas de negocio 
del mundo, otorgada a la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas.



Informes

mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 311 7172908

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135

Cali - Colombia

www.icesi.edu.co
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