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PROGRAMA ACADÉMICO:
ASIGNATURA:

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DESARROLLO E INNOVACIÓN

UNIDAD ACADÉMICA O
FACULTAD:

ADMINISTRACION Y CONTADURIA
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PRERREQUISITO:
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PRESENCIA
L
48

No. CRÉDITOS:

AUTÓNOM
O
48

TOTAL
96

2 (DOS)
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

Permitir que el estudiante mediante técnicas de autoconocimiento identifique sus
habilidades en el contexto de la creatividad e innovación generando procesos de
mejora individual que lo conduzcan a la formulación de planes o proyectos de
innovación utilizando las distintas metodologías para generar ideas y llevarlas a la
acción en forma de soluciones relevantes para el ámbito empresarial, social,
económico, académico, científico y personal, entre otros.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
● Afianzar las habilidades y destrezas de los estudiantes en relación con la
gestión del autoconocimiento y su aplicación en procesos de mejoramiento
de la realidad observada.
● Identificar la importancia de la innovación en los contextos locales,
regionales, nacionales e internacionales.
● Aplicar métodos y herramientas para el diseño de ideas creativas e
innovadoras
en
escenarios
profesionales.
● Reconocer los conceptos de I+D+I en la construcción de proyectos de
investigación en innovación.
● Desarrollar habilidades relacionadas con la curiosidad y la indagación a
través de los escenarios de aprendizaje para potenciar competencias propias
de la investigación. Esto a partir del reconocimiento de los problemas
sociales en los diferentes campos de acción, incorporando discursos
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científicos que impacten en un contexto determinado para el desarrollo social
y sostenible en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
TEMA No 1. Introducción
Propósito: Comprender los contenidos de la asignatura y su aplicación en los
distintos ámbitos: sociales, culturales económicos y políticos, entre otros.
TEMA No 2. EL ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA
Discusión abierta acerca del contexto actual de la investigación en Colombia
TEMA No 3. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Exposición dialógica y taller: Socialización de los conceptos asociados a los
objetivos de desarrollo sostenible.
TEMA No 4. CONCEPTO DE CREATIVIDAD
Exposición dialógica Juego de roles y estudios de caso para la aplicación de
técnicas en la solución creativa de problemas frente a necesidades de innovación.
Construcción argumentando la relevancia de la solución creativa de problemas.
PRUEBA ESCRITA PARCIAL
TEMA No 5. CONCEPTO DE INNOVACIÓN
Exposición del concepto de innovación
Casos de implementación
TEMA No 6. TIPOS DE PRODUCTO EN INNOVACIÓN
Reconocer y Aplicar métodos de gestión de innovación que permitan desarrollar y
sostener la creatividad en una organización, en un producto, en procesos, en
innovación social y en marketing, tomando en cuenta diversos contextos.
TEMA No 7. COMPETITIVIDAD
Exposición dialógica y taller: Mediante la aplicación del concepto de los estudiantes
presentarán un ejemplo pensando en una de las empresas en las que ellos trabajen
o en una organización con la que tengan una estrecha relación.
TEMA No. 8. CONSOLIDACIÓN DE FICHAS DE ANÁLISIS
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Revisión de ejercicio de análisis.

TEMA No. 9. TEMA DE SESIÓN: PRUEBA ESCRITA PARCIAL
Se evaluarán los avances alcanzados en el corte teniendo en cuenta 3 aspectos: a)
el manejo teórico de las temáticas; b) la capacidad de aplicar la teoría a la práctica
y c) la disposición para hacerlo como parte de su quehacer profesional.
TEMA No. 10. I+D+I INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Exposición dialógica y taller:
A partir de revisión de lecturas o videos afines al tema.
Conocer los entes privados y públicos que regulan y apoyan las innovaciones a nivel
nacional e internacional.
Diferenciar los tipos de impacto de las innovaciones y su importancia en el desarrollo
de un país. Cidei, Colciencias, CEPAL, ANSPE, OCDE…
TEMA No 11. RESPONSABILIDAD SOCIAL
Exposición dialógica y taller:
TRABAJO AUTÓNOMO
1. Diseñar la exposición sobre responsabilidad social la cual debe apoyarse en la
entrega de un folleto infomativo. Este ejercicio se ejecuta de manera grupal. (tomar
como apoyo la información de las sesión 12)
TEMA No 12. DESARROLLO DE EXPOSICIONES GRUPALES ACERCA DE LAS
EMPRESAS QUE MANIFIESTAN ACCIONES A FAVOR O EN CONTRA DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
Mediante exposiciones por grupos determinan el efecto específico que ha tenido la
no articulación de los procesos de responsabilidad social.
TEMA No 13. DESARROLLO SOSTENIBLE
Exposición y contextualización del concepto.
TRABAJO AUTÓNOMO
TEMA No 14. DESARROLLO DE EXPOSICIONES GRUPALES ACERCA DE LAS
EMPRESAS QUE MANIFIESTAN ACCIONES A FAVOR O EN CONTRA DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
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Exposiciones y evaluación.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA
En las sesiones de aprendizaje se considera la participación activa de los
estudiantes para desarrollar los contenidos y actividades educativas previstas,
dentro y fuera del aula, contando con la dirección estratégica del docente.
El profesor se constituye en un auténtico mediador entre la cultura, la ciencia, los
saberes académicos y las expectativas de aprendizaje de los alumnos; por ello
organiza, orienta y facilita, con iniciativa y creatividad, el proceso de construcción
de conocimientos de sus alumnos. Proporciona información actualizada y resuelve
dudas de los estudiantes incentivando su participación activa.
El estudiante asume responsabilidad de participación activa durante las sesiones,
en los trabajos por encargo asignado y en la exigencia del cumplimiento del silabo
EVALUACIÓN

Evaluación sumativa: de acuerdo con la exigencia de la institución para cualificar el
nivel de competencias y está compuesta por tres cortes, Primer corte 30%, segundo
corte 35% y tercer corte 35% y la escala de las mismas es de 0.0 a 5.0.
Lo anterior debe estar directamente relacionado con la metodología ABP, los
acuerdos pedagógicos logrados al inicio del curso y lo consagrado en el reglamento
estudiantil.
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