
 CURSO VIGILANCIA TECNOLÓGICA COMO APOYO A LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN 

 Presentación: 
 El  empresario  de  hoy  debe  poseer  múltiples  capacidades 
 y  competencias  personales  y  profesionales, 
 acompañadas  del  manejo  de  una  variedad  de 
 herramientas  que  le  permitan  responder  y  adaptarse 
 rápidamente  a  los  cambios  del  entorno,  a  fin  de  tomar 
 decisiones  estratégicas  con  la  mejor  información  en  sus 
 manos. 
 Una  de  estas  herramientas  es  la  vigilancia  tecnológica, 
 entendida  como  “el  esfuerzo  sistemático  y  organizado  por 
 la  empresa,  de  observación,  captación,  análisis,  difusión 
 precisa  y  recuperación  de  información  sobre  los  hechos 
 del  entorno  económico,  tecnológico,  social  o  comercial 
 relevantes  que  implican  una  oportunidad  o  amenaza  para 
 esta.  Requiere  una  actitud  de  atención  o  alerta  individual” 
 (Palop y Vicente, 1999). 
 A  través  de  la  vigilancia  tecnológica  es  posible  realizar  la 
 búsqueda,  detección  y  análisis  de  información,  orientada 
 a  la  toma  de  decisiones  en  el  ámbito  de  la  ciencia,  la 
 tecnología  y  la  innovación,  partiendo  de  la  diversidad  de 
 fuentes  de  información  de  las  cuales  se  nutre  y 
 complementa. 

 Dirigido a: 
 Directivos,  gerentes,  empresarios,  emprendedores  y 
 profesionales  que  deseen  conocer  la  actividad  y  los 
 procesos  de  la  vigilancia  tecnológica,  y  su  importancia 
 para  las  organizaciones  innovadoras,  así  como  sus 
 aplicaciones,  herramientas  y  productos  que  pueden  ser 
 desarrollados en diversos sectores públicos y privados. 

 Objetivo: 
 Identificar  el  valor  de  la  vigilancia  tecnológica  como 
 apoyo  a  los  procesos  de  innovación  en  la  organización,  a 
 partir  de  la  estructuración  de  información  estratégica  para 
 la toma de decisiones. 

 Contenido: 
 Módulo  1:  Fundamentos  Teórico  -  Conceptuales  de  la 
 Vigilancia  Tecnológica.  Vigilancia  tecnológica, 
 evolución  y  concepto.  Diferencias  con  otras  herramientas 
 empresariales.  Ejes,  características,  objetivos  y 
 beneficios  del  uso  de  la  vigilancia  tecnológica.  Tipos  y 
 niveles.  Sistema  de  vigilancia  tecnológica  en  la 
 organización. 
 Módulo  2:  Información  y  Productos  de  la  Vigilancia 
 Tecnológica.  Fuentes  y  tipos  de  información  de  la 
 vigilancia  tecnológica.  Tipos  de  productos  de  la  vigilancia 
 tecnológica. 

 Módulo  3:  La  Vigilancia  tecnológica  y  su  vinculación 
 con  los  procesos  de  innovación.  Concepto  y  tipos  de 
 innovación.  La  vigilancia  tecnológica  y  su  vinculación  con 
 los modelos de innovación. 

 Certificado de Aprobación: 
 Emitido por la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. 

 Facilitador: 
 Profesora  Aura Troconis Troconis 

 Modalidad: 
 Virtual 

 Metodología: 
 Exposiciones  de  la  profesora  mediante  esquemas  y 
 presentaciones,  utilizando  medios  audiovisuales  para  la 
 ilustración de temas. 
 Demostraciones  de  las  herramientas  aprendidas, 
 mediante  ejercicios  prácticos  en  conjunto  con  los 
 participantes 

 Duración: 
 30 horas académicas. 
 3 semanas 

 Horario  : 
 Acceso a la plataforma virtual las 24 horas del día. 

 Período del curso: 
 Inicio: 18 de octubre de 2021 
 Final:  07 de noviembre de 2021 

 Inscripciones: 
 Hasta el 14 de octubre de 2021 

 Inversión: 
 USD 45 

 Forma de pago: 
 Pago único 
 Transferencia bancaria nacional e internacional 
 UPHOLD 

 Vigilancia Tecnológica como Apoyo a los Procesos de 
 Innovación C221V5-08092021 AT/lc/AL 

 Estamos alineados con los principios de la UNESCO establecidos en el 
 Objetivo No. 4 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: Educación de Calidad 
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