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CONVOCATORIA
AL CONCURSO
La Escuela de Posgrado de la Universidad de Ingeniería y Tecnología 
(UTEC), con el �inanciamiento del programa ProInnóvate del Ministerio 
de la Producción, convocan a diversos profesionales que cuenten con 
experiencia en la difusión del conocimiento de tecnología e innovación a 
postular a una beca integral para el curso Comunicación de la Innovación.

ProInnóvate ofrece 30 becas académicas para este curso de extensión 
profesional, que desarrollará la Escuela de Posgrado de la UTEC desde 
mayo del 2023. El objetivo del curso es brindar herramientas teóricas, 
prácticas y comunicacionales a los profesionales que trabajan en 
diversos proyectos de innovación y desean mejorar sus habilidades 
para difundir las innovaciones.



El desarrollo sostenido y competitivo de un país pasa 
por considerar a la innovación como uno de sus 
pilares. Por ello, resulta alentador ver cómo en nuestra 
región, desde la última década, se han impulsado 
distintas iniciativas, programas y políticas, tanto del 
sector privado como del público, para impulsar los 
sistemas de producción de la  innovación.  

Ahora bien, a pesar de que existen diversos esfuerzos 
para impulsar la  innovación, aún estamos en una fase de 
desarrollo. “Según el World Innovation Index 2021, el 
Perú se ubica en la posición N°70 de países con mejor 
desempeño en innovación a nivel mundial, 
presentando un mejor performance en áreas 
especí�icas como so�isticación de negocios y mercados 
(ocupando el puesto 37º y 38º, respectivamente) pero 
aún con grandes oportunidades de mejora”(1). 

En ese sentido, y reconociendo que la innovación 
requiere una apuesta integral, de largo aliento, que 
atienda a las diversas fases de su desarrollo, es que 
UTEC, a través de la Escuela de Posgrado, en  alianza con 
Proinnóvate, desarrolla este curso orientado a comunicar 
y difundir los avances de la innovación en nuestro 
país, de modo tal, que toda la sociedad y sus agentes 
de cambio puedan aprovechar los réditos de estos. 

De manera especí�ica, el Concurso Becas para el 
Talento Humano, a través del curso Comunicación 
de la Innovación, busca impulsar a la generación de
comunicadores que estén trabajando en las difusiones 
de las innovaciones en nuestro medio. 
Conocer, difundir y comunicar los trabajos producidos 
en innovación, es también una forma de aportar a que 
el Perú sea un país más próspero y competitivo.

(1)https://www.ey.com/es_pe/entrepreneur-of-the-year/lec-innovacion-crecimiento-empresarial-pe
ru#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20World%20Innovation%20Index,pero%20aun%20con%20
oportunidades%20de Revisión: 9/02/23

EL CURSO



EL CURSO
Comprender los marcos 

conceptuales pertinentes sobre los 
sistemas, modelos y políticas de la 

innovación, en los contextos 
locales y globales.

A través del curso los participantes serán capaces de:

Analizar marcos teóricos y prácticos 
para la construcción de redes en el 
ecosistema de innovación, desde y 
hacia la comunidad de innovadores 

y desde los medios a los sectores 
clave en la toma de decisiones.

Aplicar habilidades de 
comunicación y marketing en la 
promoción de  sus innovaciones 

ante las audiencias seleccionadas.

Entrenarse en el manejo de las 
aplicaciones y herramientas virtuales 

para comunicar innovación. Esto incluye 
evaluar el impacto de la comunicación en 

el proceso de innovación y tomar 
decisiones basadas en datos.



SOBRE EL 
CONCURSO



Desde el 21 de febrero (lanzamiento del concurso) hasta el 10 de abril.

Las personas interesadas en postular al curso “Comunicación de la 
Innovación” deben enviar su solicitud a través del siguiente enlace de 
forms: https://cutt.ly/V3RVN7W. Allí deberán cargar su CV documentado, 
copia del documento de identidad o carné de extranjería y las 
declaraciones juradas solicitadas.

En caso el jurado evaluador de los per�iles considere necesario, 
se estará convocando a los participantes a una entrevista virtual, 
alrededor de la quincena de abril. 



FECHAS 
CLAVES

Entrega de resultados 
(lista de seleccionados):
Del 21 al 23 de abril a través 
de correo electrónico

Inscripciones 
(matrícula virtual)
25 y 26  de abril

Inicio de clases: 
2 de mayo.

POSTULACIÓN

WEBINAR INFORMATIVO

LANZAMIENTO DEL CONCURSO 21 de febrero

20 de marzo

28 de abril

29 de abril

21 al 23 de abril

25 y 26 de abril

21 de febrero 
al 10 de abril

2 de mayo al 
13 de julio

COMUNICACIÓN A FINALISTAS

MATRÍCULA

REUNIÓN PRESENCIAL 
DE PARTICIPANTES

REUNIÓN VIRTUAL 
INDUCCIÓN AL CLASSROOM

INICIO DE CLASES 
DESARROLLO DE LOS 3 MÓDULOS



PARA POSTULAR
Cumplir con los términos y condiciones del Concurso de Becas para el 
talento humano

CV documentado, que sustente el punto anterior.

Cumplir con la entrega de los documentos exigidos.

Tener disponibilidad para tener una entrevista virtual, en caso 
sea requerido.

Al momento de la postulación, el candidato debe trabajar para 
alguna organización peruana.

Tener disponibilidad de tiempo para cumplir con la asistencia a todas las sesiones 
del curso, así como cumplir con todos los entregables requeridos del curso.

Cumplir con el per�il del curso, mencionados en la parte superior 
(per�il de interesados)

Bachiller universitario, Licenciado o Técnico Superior.

Contar con experiencia previa en innovación, sea a través de: Un proyecto de 
innovación (en curso o concluido) o por experiencia laboral en el ámbito público 
o privado como gestores o generadores de contenidos en temas de innovación.

INTERESADOS
Comunicadores sociales especializados en mejorar el conocimiento de la 
temática de innovación y emprendimiento, pudiendo estar conformado por 
(i) profesionales en comunicación, (ii) periodismo, (iii) gestión cultural, (iv)
educación, (v) marketing, entre otros.

https://drive.google.com/file/d/1BGl-VAmCE3yrLgoN4sq1Z-e-wgMlqj_0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BGl-VAmCE3yrLgoN4sq1Z-e-wgMlqj_0/view?usp=share_link


PARA 
POSTULAR

Leer las Bases del Concurso y los Términos y Condiciones 
del Concurso.

Llenar el formularios ubicado en el siguiente link: 
https://cutt.ly/V3RVN7W

Pueden escribir al correo electrónico: 
posgrado_programasparaempresas@utec.edu.pe 
o cursoscortos@proinnovate.gob.pe

INFORMACIÓN Y 
CONSULTAS: 

CV documentado que sustente la experiencia requerida
 
Carta de presentación en la que se expliquen sus motivos 
para participar del curso (Max. una página)
 
Copia del documento de identidad o carné de extranjería
 
Declaración Jurada debidamente llenada y �irmada. 
(Modelo de Declaración Jurada)

Es indispensable que los postulantes suban en el formulario 
los siguientes documentos:

https://docs.google.com/document/d/1bX25tau0QRF3HiBxEmiQ_3jBxrS12Ijb/edit?usp=share_link&ouid=105141167961041295882&rtpof=true&sd=true


SOBRE EL CURSO



GENERAL

Tipo de programa académico: 
Curso Especializado

Duración: 
42 horas académicas + 
16 horas de sesiones de encuentro (opcional)

Dedicación: 
4 horas semanales de clase

Días de clase: 
Martes y Jueves de 19:00 a 21:00 hrs.

Inicio de curso:
02 de mayo

Fin del curso: 
13 de julio

Modalidad: 
Virtual (Zoom y Classroom)
Adicionalmente se ofrecerán 03 
sesiones de encuentros (no obligatorio)



El curso está organizado en tres módulos compuesto por sesiones virtuales, 
donde se promueve la participación activa y los debates grupales. Para estas 
sesiones, utilizaremos la plataforma Zoom y el aula virtual de Google 
Classroom. Estas sesiones son complementadas con al menos, tres encuentros 
presenciales, donde los participantes podrán tener un intercambio con los 
especialistas y la comunidad de Innovación de la UTEC y ProInnóvate.  Se 
espera que en estos encuentros el grupo pueda tener una interacción entre sí, 
colaborando con sus pares para el desarrollo de ideas innovadoras.

Para el desarrollo de los contenidos del curso se propone una metodología mixta 
basada en el trabajo autónomo, los análisis de caso y desarrollo de la estrategia 
de comunicación del propio proyecto de innovación. Las sesiones sincrónicas se 
desarrollan bajo la estructura de una clase y se focalizan en los participantes. 

Cada participante es responsable por su aprendizaje y preparación. 
Por ello, para cada sesión, los participantes tendrán asignada una o más 
lecturas o recursos que sirven como insumos y sobre las cuales se realiza 
alguna actividad que deben cumplir. Esto permite el desarrollo gradual de 
los temas del curso de forma analítica y crítica, logrando un aprendizaje 
más profundo y enriquecido.



TEMARIO
MÓDULO 1

Aproximación conceptual a la Innovación.

Se abordarán marcos conceptuales, modelos 
de vinculación y nuevos marcos de política de 
innovación, todo a través de ejemplos 
prácticos nacionales e internacionales.

MÓDULO 2
Comunicación de la innovación: 
construcción de estrategias

Se brindará herramientas y técnicas para diseñar 
estrategias de comunicación que se adapten a 
una variedad de públicos y audiencias. 
Introducción de temas de marketing para 
productos y servicios innovadores

       Encuentro Presencial - Networking

MÓDULO 3
Aplicación de estrategias de difusión 
de las innovaciones

Se abordarán conceptos usados en la 
comunicación de la innovación, 
estrategias de comunicación, plataformas 
y métricas de comunicación.

       Encuentro Presencial - Networking

       Encuentro Presencial - Presentación Final



ACADÉMICO
URSULA HARMAN

Doctora en Innovación Inclusiva por The 
University of Queensland (Australia). 
Socióloga y Magíster en Gestión y Política 
de la Innovación y Tecnología por la 
Ponti�icia Universidad Católica del Perú. 

SERAPIO CAZANA
Magíster en Lógica y Filoso�ía de la Ciencia 
en la Universidad de Salamanca (España). 
Participó en la creación de artículos para 
las revistas Semana Económica y Perú 
Económico, del Grupo APOYO.

ALEJANDRA RUIZ 
Fundadora del portal Mitocondria, orientado a 
la popularización de la ciencia a través de las 
redes sociales. Máster en Historia de la Ciencia 
por la Universidad Autónoma de Barcelona 
(España), Máster en Comunicación cientí�ica, 
médica y ambiental por la  Universidad Pompeu 
Fabra (España) y grado en Bioquímica por la 
Universidad de Navarra (España).

BERNARDO ALAYZA
Especialista en gestión, comunicación y 
marketing de la tecnología e innovación, con 
amplia experiencia en el diseño de 
proyectos, procesos y herramientas 
metodológicas para la innovación a nivel de 
organizaciones, sectores y territorios. 
Master of Philosophy por la Universidad de 
Queensland, Australia en comunicación y 
políticas de innovación para el desarrollo 
inclusivo. Magíster en Gestión y Política de la 
Innovación y la Tecnología por la PUCP.  



CERTIFICACIÓN

Certi�icado digital emitido 
por Escuela de Posgrado 

UTEC y ProInnóvate, siendo 
requisito indispensable para 
su obtención la asistencia a 

las clases virtuales y tener una 
nota mínima aprobatoria 

de 13.00




