
 

 

Estructura las actividades de tu organización bajo un modelo de gestión de tecnología e 
innovación como herramienta clave y de soporte a su competitividad. 

 

DIPLOMADO 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

SOBRE EL PROGRAMA 

Este diplomado ofrece a las organizaciones las mejores herramientas a 
nivel nacional para incorporar sistemas de aprovechamiento de recursos 
tecnológicos a sus procesos y con ello, incrementar su capacidad 
innovadora, permitiéndoles establecer prácticas de valor, fortalecer su 
competitividad empresarial y asegurar su permanencia en el mercado. 
 
Objetivo:  

• Que los participantes adquieran el conocimiento requerido para 
promover e implantar un modelo de gestión de tecnología, que le 
permita mejorar la competitividad de sus organizaciones. 
 

• Al término del diplomado, los participantes serán capaces de 
incorporar procesos en su organización, para aprovechar sus 
recursos tecnológicos, y con ello incrementar su capacidad 
innovadora y competitiva. 

 
MÓDULOS 

1. La Gestión de Tecnología y la Competitividad Empresarial 
27 y 28 de abril 

 
2. Conocimiento del Mercado y Bases de Competencia 

11 y 12 de mayo 

 
3. Alineamiento Estratégico y Planeación Tecnológica 

25 y 26 de mayo 

 
4. Habilitación Tecnológica 

8 y 9 de junio 

 
5. Aprendizaje y Capacidades Tecnológicas 

22 y 23 de junio 

 
6. Protección del Patrimonio Tecnológico 

6 y 7 de julio 

 
7. Integración de Elementos de Gestión de Tecnología 

20 y 21 de julio 

 
8. Taller de Definición del Modelo de Gestión de Tecnología 

3 y 4 de agosto 

 
 

METODOLOGÍA 

El diseño de los diplomados es de tipo experiencial para gestionar la 
tecnología y la innovación, los temarios están articulados sobre una 
metodología desde donde se construye todo el aprendizaje teórico y 
práctico, buscando que al finalizar el diplomado los participantes utilicen 
las herramientas y procedimientos aprendidos, alineándolos a su 
condición particular y a su visión estratégica de negocio. 

 
INSTRUCTORES 

Facilitadores expertos en el tema, con amplia experiencia que aplican su 
conocimiento en el día a día, capaces de entender la realidad de la 

EDICIÓN 2018 
Empieza:   
27 de abril 2018 
Concluye:   
4 de agosto 2018 
Inscripciones hasta:  
20 de abril 2018 

EMPRESAS 
PYMES:  $4,150 + IVA (por 
módulo) 
GRANDES:  $6,400 + IVA 
(por módulo) 
DESCUENTOS:  10% ó 15% 
INCLUYE: materiales, coffee 
breaks, alimentos Y 
constancia de participación 

Lic. Yuri Arias 

y.arias@pnt.org.mx 

Tel. 01 (55) 5611 0436 ext. 6 

 

Lic. Noemi Martinez  

noemi.martinez@pnt.org.mx 

Tel. 01 (55) 5611 0436 ext. 7 
 

 

120 horas 30 personas Viernes 09-07 pm 
Sábado 09-03 pm 
 

Vicente García Torres 75-F, San 
Lucas, Del. Coyoacán, Cd. México.  
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