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Maestría en Gestión de la Innovación y 
Negocios Tecnológicos

Ÿ El objetivo de la maestría en Gestión de la Innovación y Negocios 
Tecnológicos,  es formar personas competentes para 
desempeñarse como ejecutivos, profesionales y empresarios con 
sólidas herramientas para gestionar y/o desarrollar empresas de 
alta competitividad basadas en la innovación y el conocimiento, 
así como para diseñar e implementar estrategias y políticas 
industriales, de ciencia, tecnología e innovación, capaces de 
lograr impactos positivos en la economía regional y nacional.

Ÿ Comprender las formas actuales de competitividad basadas en la 
innovación y la tecnología.

Ÿ Desarrollar proyectos aplicados de innovación empresarial.
Ÿ Comprender las diferencias entre los procesos de innovación de 

otros países y los procesos locales o nacionales.
Ÿ Desarrollar estrategias empresariales de innovación adecuadas 

al contexto local o nacional.
Ÿ Emprender negocios que impliquen desarrollo tecnológico.
Ÿ Desarrollar estrategias y políticas públicas industriales, de 

ciencia, tecnología e innovación.
Ÿ Investigar de forma aplicativa los procesos de innovación 

tecnológica a nivel micro y macro.

objetivos

perfil del egresado
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horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:30 h a 18:00 h
Domingos 08:00 h a 12:30 h 

postgrado.ucsm.edu.pe
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Ÿ Proyecto de Tesis
Ÿ Desarrollo de Negocios Tecnológicos
Ÿ Gestión Estratégica de I+D
Ÿ Cambio Tecnológico y Medio Ambiente

Ÿ Desarrollo de Tesis
Ÿ Gestión de la Propiedad Intelectual
Ÿ Desarrollo Tecnológico en Redes
Ÿ Ética Social Corporativa

plan curricular

Ÿ Metodología de la Investigación
Ÿ Gestión de la Innovación: Proyectos y Nuevos 

Productos
Ÿ Prospectiva Tecnológica
Ÿ Sistemas y Políticas de Innovación

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones
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