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Nombre del curso

Dirección de la Innovación
(De Kartzow, A)

Descripción del curso

Curso electivo con clases expositivas y discusión de temas y casos
relacionados con la innovación.

Objetivos

Entregar al alumno un marco conceptual que establezca las relaciones
entre el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad
ambiental con la dirección del capital intelectual, las fronteras del
conocimiento y la innovación.
Se discutirán temas relacionados a los sistemas internacionales y
nacionales de innovación; la transferencia tecnológica; las alianzas y la
internacionalización.

Contenidos

1. Cultura e innovación.
1.1. Innovación y dotación de factores tangibles.
1.2. Innovación y dotación de factores intangibles.
1.3. Relaciones de factores tangibles e intangibles.
2. Cultura empresarial / institucional e innovación.
2.1. El enfoque antropológico de la cultura y su evolución.
2.2. La cultura de la innovación.
3. Cultura de innovación y estilos de dirección.
3.1. Estilos de dirección y liderazgo.
3.2. La creatividad dentro de la organización.
4. Cultura de innovación y dirección por competencias.
4.1. El capital cultural de las personas.
4.2. Enfoque de competencias.
4.3. El aprendizaje organizativo.
4.4. La organización y su apertura a la vigilancia e inteligencia
tecnológica.
4.5. El capital cultural de las organizaciones.
5. Establecimiento de la cultura de innovación en las
organizaciones.
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Modalidad de evaluación

El alumno deberá rendir dos pruebas escritas, además de presentar y
defender un trabajo oral y escrito. El promedio de las calificaciones
obtenidas tendrá una ponderación del 60% y el examen final oral el
40% restante.
Básica:
• Morcillo P. 2007. Cultura e Innovación Empresarial. La
conexión perfecta. Thomson Editores Spain.
• Morcillo P. 1997. Direccion estratégica de la tecnología e
innovación. S.L. Civitas Ediciones.
Recomendada:
• Davila T., Epstein M., Shelton R. 2012.
• Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and
Profit from It, Updated Edition Hardcover. Pearson Education
Inc.
• Trott P. 2008. Innovation Management and New Product
Development. Fourth Edition. Pearson Education Inc.
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