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ÉTICO - METRÍA 
BASADA EN ÉTICA INSTRUMENTADA  

CURSO

/DECIENESUNAM

En estos tiempos, caracterizados por un ritmo acelerado de cambio tecnológico, a veces dejamos de 
lado cuestiones fundamentales como la ética. Este curso te brindará la oportunidad de  fortalecer tu 

actividad ética a través de la aplicación de la teoría que se analizará y discutirá.

 “Más ética, más desarrollo ya que mejores personas hacen mejores cosas."



VISIÓN GENERAL

La filosofía moral (o ética) tradicionalmente se clasifi-
ca en teórica y aplicada; lo que limita su compren-
sión y aplicación. Por lo que, es necesario hacerla -a 
la ética- más accesible y aplicable lo que se logra 
precisamente con el Curso-Taller Ético - metría 
basada en ética instrumentada. Esta última clasifi-
cación es la que aporta el Curso-taller.                
                                                                                                                                                                                                                 
El impacto social que se logra consiste en que las 
personas que reciben la información de ética instru-
mentada son capaces de modificar su enfoque de 
liderazgo, e incluso tener la convicción de ser 
gestores de ética.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Es urgente e impostergable que todas las personas 
se cultiven en el tema de ética porqué es la única 
que podrá salvarnos de la realidad mexicana (injusti-
cia. deshonestidad. impunidad. inseguridad. etc.).

OBJETIVOS

• Incorporar la ética, su significado  y efectos  en el lenguaje de los participantes   
• Conocerse a sí mismo (personalidad)   
• Interiorizar razonamientos éticos
• Crear mayor conciencia de la responsabilidad ética.
• Factores de medición de la eticidad individual y organizacional
• Incidir como gestor en el cambio cultural ético para ser mejor persona, mejor trabajador, mejor 
profesional y mejor integrante de familia.

¿PARA QUIÉN
ES ESTE PROGRAMA?

Personas que tienen a cargo equipos de trabajo o que ocupan un puesto clave en la organización.

“La ausencia de la 
ética corroe la 

integridad individual 
y las estructuras 

sociales ”      



La filosofía moral (o ética) tradicionalmente se clasifi-
ca en teórica y aplicada; lo que limita su compren-
sión y aplicación. Por lo que, es necesario hacerla -a 
la ética- más accesible y aplicable lo que se logra 
precisamente con el Curso-Taller Ético - metría 
basada en ética instrumentada. Esta última clasifi-
cación es la que aporta el Curso-taller.                
                                                                                                                                                                                                                 
El impacto social que se logra consiste en que las 
personas que reciben la información de ética instru-
mentada son capaces de modificar su enfoque de 
liderazgo, e incluso tener la convicción de ser 
gestores de ética.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Es urgente e impostergable que todas las personas 
se cultiven en el tema de ética porqué es la única 
que podrá salvarnos de la realidad mexicana (injusti-
cia. deshonestidad. impunidad. inseguridad. etc.).

Tener clara la estrategia ética a través de diversas formas organizacionales tales como:              

METODOLOGÍA

Curso- Taller
Presencial, teórico - práctico

Que la estructura orgánico 
funcional de la orgnización 
tenga el área de gestión de 
ética.                             

Que el liderazgo de los 
directivos consista en 
testimoniar la cultura ética y 
legarla. 

Que la organización 
implemente y de seguimiento 
a indicadores de éticidad.  

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



• Conócete a ti mismo

• Abrevar fuentes de sabiduría

CONTENIDO TEMÁTICO

MÓDULO I MÓDULO II

Ética, la gran ausente Qué es la ética 

• Ámbitos de ausencia

• Causas

• Realidad contrastante 

• ¿Qué hacer?

MÓDULO III

Quién inventó la ética

• Ética extra-humana

• Ética intra-humana

• Ética de consenso

• Ética de sentido común

• Definiciones

• Tipología

• Propuesta de ética instrumentada

MÓDULO IV

En qué parte de nuestro ser está la ética

MÓDULO V

Valores en sí mismos de ética

• Ética correctiva

• Ética dialógica

• Ética de crecimiento

MÓDULO VI

Para qué sirve la ética

MÓDULO VII

Qué hacer para ser ético

• Orientación constructiva

• Orientación destructiva

• Orientación intermedia

MÓDULO VIII

Hacerlo



MÓDULO IX

Eutopías

MÓDULO XI

MÓDULO XIII

Ético -metría

• Propuestas del sistema

• Propuestas de líderes

MÓDULO X

Soluciones genéricas para ser ético

Solución específica: Conocéte 
a ti mismo

• Neuro - ética

• Carácteres

MÓDULO XII

Solución específica: Fuentes de 
sabiduría y razonamientos.

•  Indicadores para la organización

• Indicadores para los trabajadores

• Indicadores para la persona individual

CONTENIDO TEMÁTICO



COORDINADOR Y FACILITADOR 
DEL PROGRAMA

Mtro. Ramiro Valencia Martínez 

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestro en Mercadotecnía y en Adminis-
tración. Licenciado en Administración de 
Empresas por la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca.

Cuenta con diplomas en habilidades docentes 
y formulación de políticas públicas. También ha 
tomado varios cursos sobre Planeación, 
Administración, Liderazgo, Docencia Vincu-
lación. Valores en el ejercicio profesional.  

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor de tiempo completo en el ITESM 
campus León. Profesor de asignatura en Insti-
tuto para las Ciencias de la Familia, UNIVA 
campus León, Universidad De La Salle Bajío, 
Universidad Meridiano e Ibero campus León.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Carrera institucional en el IMSS hasta Delegado 
Regional del IMSS (con reconocimiento por 
alto desempeño). Director Administrativo y 
financiero del ITESM Campus León. Secretario 
de Vinculación en la UTL. Actualmente gestor 
del Instituto de Ética. 
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MARKETING
INTEGRAL

DIPLOMADO

/DECIENESUNAM

“Un enfoque integral en el diseño y aplicación del Marketing hace la diferencia”



DIRIGIDO A

Directores, empresarios y tomadores de decisiones estratégicas de PYMES interesados en 
aumentar sus ventas, mejorar su posicionamiento, incrementar la lealtad de sus clientes o 
incursionar en nuevos mercados.

OBJETIVO

Proporcionar a los participantes el conocimiento base para la construcción de un negocio 
con el uso de herramientas prácticas y actuales para diseñar estrategias de marketing que 
mejoren la posición competitiva de su empresa en el mercado. 

MODALIDAD

Presencial, teórico-práctico.



CONTENIDO TEMÁTICO

MÓDULO III

Comportamiento del consumidor

• Innovación de productos 

• Desarrollo de productos      

• Pruebas de mercado y comercial-

ización

• Introducción al Marketing Digital

• Branding digital

• Estrategia digital

• Analytics

• Google

• Herramientas digitales

• Inbound Marketing

MÓDULO IV

Marketing digital

MÓDULO I

Marketing Estratégico

• Naturaleza del negocio

• Branding: Identidad de marca

• Factores externos

MÓDULO II

Inteligencia de Mercado

• Investigación de mercados

• Identificación de oportunidades para la 

propuesta de valor

• Neuromarketing



COORDINADOR Y FACILITADOR 
DEL PROGRAMA

Mtro. Oscar Pío Quiroz

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Mercadotecnia Internacional por el 
Tecnológico de Monterrey, campus León. Maestro 
en Innovación y Desarrollo Empresarial. Cuenta 
además con una especialidad en comercio elec-
trónico y publicidad masiva por la Universidad de 
la Concordia. Montréal, Québec, Canadá. 

Diplomado en Alta Dirección por la Universidas 
Anáhuac Interlomas y cuenta con múltiples certifi-
caciones en las áreas de  Canales de comercial-
ización por la Universidad de Burgos, España.; Neu-
romarketing por Torcuato di Tella. Buenos Aires, 
Argentina.; Mercadotecnía personal y de mailing 
por la UBA, Buenos Aires; Publicidad BTL por la 
Agencia de publicidad Möller, México y                        
Metodología del Caso, por la Universidad 
Iberoamericana, campus León.

EXPERIENCIA DOCENTE

Coordinador y facilitador del Diplomado en  Mar-
keting Integral, de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad León. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Actualmente, es Presidente del Colegio de Mer-
cadólogos y de los Profesionistas de Guanajuato.

Ha trabajado en el sector público y privado en las 
áreas de investigación de mercados, imagen 
corporativa de publicidad y relaciones públicas, 
manejo de medios masivos y publicitarios y 
manejo integral del social media.



FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Mercadotecnia Internacional por el 
Tecnológico de Monterrey, campus León. Maestro 
en Innovación y Desarrollo Empresarial. Cuenta 
además con una especialidad en comercio elec-
trónico y publicidad masiva por la Universidad de 
la Concordia. Montréal, Québec, Canadá. 

Diplomado en Alta Dirección por la Universidas 
Anáhuac Interlomas y cuenta con múltiples certifi-
caciones en las áreas de  Canales de comercial-
ización por la Universidad de Burgos, España.; Neu-
romarketing por Torcuato di Tella. Buenos Aires, 
Argentina.; Mercadotecnía personal y de mailing 
por la UBA, Buenos Aires; Publicidad BTL por la 
Agencia de publicidad Möller, México y                        
Metodología del Caso, por la Universidad 
Iberoamericana, campus León.

EXPERIENCIA DOCENTE

Coordinador y facilitador del Diplomado en  Mar-
keting Integral, de la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad León. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Actualmente, es Presidente del Colegio de Mer-
cadólogos y de los Profesionistas de Guanajuato.

Ha trabajado en el sector público y privado en las 
áreas de investigación de mercados, imagen 
corporativa de publicidad y relaciones públicas, 
manejo de medios masivos y publicitarios y 
manejo integral del social media.

FACILITADOR 
DEL PROGRAMA

Mtra. Daniela Trujillo Jiménez

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciada en Mercadotecnia por la Universidad 
de la Salle Bajío. Maestra en Marketing Estratégico 
por la Universidad Iberoamericana, Campus León.

Diplomada en Desarrollo de Habilidades Gerencia-
les por la Universidad de la Salle Bajío. Ha tomado 
múltiples cursos en Marketing Digital por IAB, 
Google y cuenta con certificaciones en Google 
Adwords.

EXPERIENCIA DOCENTE

Facilitadora del Diplomado en  Marketing Integral, 
de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad León. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Colaboró en Grupo Impulza como Community 
Manager y como especialista de proyectos 
digitales para Calzado Andrea. Actualmente es 
CEO de la Agencia DigDan Marketing.

Durante su trayectoria, le ha permitio aplicar ésta 
en tres áreas del marketing: estratégico, digital y 
branding. El desarrollo de estrategias, adminis-
tración de proyectos, coordinación y ejecución 
orientados al posicionamiento y crecimiento de los 
negocios. 



FACILITADOR 
DEL PROGRAMA

Mtra. Karla Carpio Barba

FORMACIÓN ACADÉMICA

TSU en Desarrollo de Negocios e ingeniería en 
Desarrollo e Innovación Empresarial por la Univer-
sidad Tecnológica de León. Maestra en Mercado-
tecnía por la  Universidad del Valle de Atemajac, 
UNIVA. 

EXPERIENCIA DOCENTE

Se ha desempeñado como docente del área 
comercial de la Universidad Femsa, área para el                     
desarrollo a empleados de todas las unidades de 
negocio de esta misma organización..

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Cuenta con cuatro años de experiencia en el área 
de retail, donde colaboró con grupo Femsa, en 
temas de variedad, estrategias de precio, promo-
ciones y cadena de suministro.

Actualmente colabora y desarrolla proyectos de 
inteligencia de mercados en Valencia Consultores, 
una empresa con 20 años de experiencia a nivel 
nacional. 



$20, 000.00 MXN (4 parcialidades de $ 5,000.00). 

COSTO

5 meses - 120 hrs.
Viernes - 16:00 a 20:00 horas.
Sábados -  9:00 a 13:00 horas.

DURACIÓN

19 de febrero, 2019

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

21 de febrero, 2019

FECHA LÍMITE DE PAGO

22 febrero, 2019

FECHA DE INICIO

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Los documentos deberán de ser envíados vía correo a deci.enesl.negocios@unam.mx 
en formato PDF, JPG o PNG:

• Currículum vitae corto
• Cédula profesional
• Título de último grado de estudios
• En caso de ser pasante, constancia de 100% de los créditos
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INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

DIPLOMADO EN LÍNEA

/DECIENESUNAM

Las organizaciones que trascienden en el tiempo y se posicionan competitivamente 
lo hacen a través de la innovación y la creatividad.



VISIÓN GENERAL

Hoy por hoy, se reconoce que uno de los pilares de la 
competitividad empresarial es, sin lugar a dudas, la 
innovación. Reconocimiento fundamentado en los resulta-
dos que se presentan en los diversos índices que existen al 
respecto, los cuales han sido medidos y dados a conocer 
por algunos organismos nacionales e internacionales, como 
el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la  Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el Foro Económico Mundial (WEF), por sólo citar 
algunos. 

La innovación es, sin duda, un asunto complejo de análisis, 
es el resultado de procesos de aprendizaje que toman lugar 
dentro y fuera de la empresa, cuyo insumo fundamental es 
el conocimiento en todas sus formas (tanto tácito como 
codificado, individual y colectivo). La innovación no es un 
proceso lineal que se lleve a cabo sólo en un área específica 
de las empresas, sino que implica un proceso de retroali-
mentación entre las distintas áreas y etapas que la integran.

Y ahondando más en el tema, ésta no es abstracta, ésta 
tiene que ver con el talento humano: si una empresa cuenta 
con empleados competitivos entonces podrá aspirar a ser 
más competitiva.

Este diplomado está diseñado para que los participantes 
adquieran conocimiento y  habilidades que los posibiliten 
para crear ambientes dentro de sus áreas de competencia 
que impulsen la creatividad y la innovación.  Y con esto 
apoyar la generación y aprovechamiento del talento 
humano en aras de abonar en el nivel de competitividad 
individual y empresarial.

OBJETIVO

Analizar el papel que desempeñan la innovación y la creatividad en la construcción de la ventaja competitiva sostenible de las 
organizaciones - poniendo un especial énfasis en el talento humano – con la finalidad de generar ambientes innovadores que 
impulsen el cambio dentro de la organización.

¿PARA QUIÉN
ES ESTE PROGRAMA?

Profesionistas, empresarios, emprendedores y todas aquellas personas que quieran ser agentes de cambio en sus organi-
zaciones.

 La innovación no es un proce-
so lineal que se lleve a cabo 

sólo en un área específica de 
las empresas, sino que implica 

un proceso de retroali-
mentación entre las distintas 

áreas y etapas que la integran.



METODOLOGÍA

El diplomado se ofrece totalmente en línea, la plataforma se encuentra abierta las 24 horas del día, durante los 7 días de 
la semana, de tal manera que el participante puede administrar su tiempo y decidir en qué momento realizar las activi-
dades. Lo único, debe cumplir con las fechas de entrega y participar de manera interactiva en algunas de las actividades. 

Se utiliza:

1. Método de casos 2. Análisis de artículos 3. Foros de discusión

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Podrá dinamizar la conformación de equipos multidisciplinarios que participen en el diseño e implementación de proyec-
tos innovadores que apoyen la competitividad de su organización.



CONTENIDO TEMÁTICO

MÓDULO I MÓDULO II

Megatendencias en los negocios:
hacia dónde se dirige el futuro

Creatividad e innovación: 
conceptos centrales

• Un nuevo entorno… nuevas posibilidades

- La Economía Basada en el Conocimiento 

(EBC): un escenario no tan nuevo

- Megatendencias: hacia donde nos dirige el 

futuro

• Dialoguemos sobre competitividad

- ¿Qué entendemos por competitividad?

- Enfoques de competitividad: un enfoque para 

cada situación

• Nuevos espacios para la innovación

- El Impacto de proceso de creación de ambientes 

propicios para la innovación.

• Reinventa nuevos espacios de trabajo

- La polinización cruzada

• La cultura organizacional innovadora

- Las dimensiones del clima organizacional creativo

• Hablemos de innovación

- Innovación: una primera aproximación

- Innovación en movimiento

• Ahora, es el turno de la…¡Creatividad!

- Nociones sobre creatividad

- Creatividad individual y grupal

• Ahondemos más en la innovación…

- Conocimiento, creación del conocimiento e innovación

- Modalidades de aprendizaje

MÓDULO III

Creación de ambientes para generar 
creatividad e innovación

• La diversidad laboral y el proceso de innovación

- El trabajo del equipo multidisciplinario como factor clave del 

proceso de innovación

• La innovación basada en los valores

- El impacto y trascendencia de los valores del innovador

- La buena comunicación en los proyectos de innovación

- El diálogo creativo en la solución de conflictos grupales

• El trabajo en equipo y la diversidad laboral

- Las actitudes personales ante el trabajo creativo dentro de 

una organización

- El reto del líder dentro de una organización creativa frente a 

equipos multidisciplinarios

- Factores personales que influyen en el resultado de un 

trabajo en equipo

MÓDULO IV

Módulo 4. La riqueza está en la diversidad: 
diseño de equipos multidisciplinarios



INNOVACIÓN

• La gestión creativa del talento humano

- Principios que rigen el desarrollo del talento humano en las organizaciones actuales

- Auto-descubrimiento del talento humano como parte del perfil de innovador

- El líder Human Age

• Retener al talento humano en la innovación

- Los errores comunes del líder innovador

- Las tendencias en la gestión del talento humano 

- Actitudes y visión del líder innovador en relación a la gestión del talento humano

• Autoconciencia del líder en la innovación

- El Escalador de la Innovación

- El optimismo inteligente

- La Taza del Conocimiento

CONTENIDO TEMÁTICO

MÓDULO V

Estrategias para atraer, potencializar y retener al talento humano



COORDINADOR Y FACILITADOR 
DEL PROGRAMA

Dra. Adriana Martínez Martínez

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico por 
la UAM Xochimilco; Maestra en Administración con especiali-
dad en Negocios Internacionales por el Tec de Monterrey 
campus León, y  Doctora en Estudios Sociales con especiali-
dad en Estudios Laborales por la UAM Iztapalapa. 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Actualmente es Profesora Titular B en la licenciatura de 
Economía Industrial de la ENES León. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 2. Cuenta con más 
20 años de trayectoria académica ininterrumpida. Dentro de 
la UNAM, ha impartido cursos a nivel licenciatura, especiali-
dad, diplomado y maestría, en los programas de Economía 
Industrial, Especialidad en Ciencias de la Salud, Diplomado de 
Innovación, Creatividad y Competitividad Empresarial, así 
como en la Maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y 
de la Salud. Es tutora en los siguientes programas: Maestría y 
Doctorado del Posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad, 
Maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, y 
Maestría en el Programa de Posgrado en Economía.

Fuera de la UNAM, fue docente de 1995 a 2005 en el Tec de 
Monterrey campus León, en donde impartió cursos en las 
licenciaturas de Negocios e Ingeniería así como en la 
maestría en Administración. De 2006 a 2012 impartió cursos 
de posgrado en la Universidad Iberoamericana León y en la 
Universidad del Valle de Atemajac. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desde diciembre de 2016 es Jefa de la División de Educación 
Continua e Innovación en la ENES León. De 2005 a 2012 fue 
Coordinadora de Política Científica y Tecnológica en el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, 
entre sus logros se encuentran la actualización del Programa 
Estatal de Ciencia y Tecnología Guanajuato 2030, la creación 
y Coordinación Editorial de la Revista Electrónica Ide@s 
CONCYTEG©, la coordinación general del Congreso Interna-
cional de Sistemas de Innovación para la Competitividad 
(SinnCo©), la creación de los Premios: Premio Concyteg a la 
Innovación Tecnológica© y el Premio Scopus/Concyteg. De 
2002 a 2004 fue directora de la carrera de Administración 
de Empresas en el Tec de Monterrey campus León.



FACILITADOR 
DEL PROGRAMA

Dra. Roxana Contreras Lobato

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciada  en Sistemas Computacionales en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP) , maestra en Administración de 
Empresas en la Universidad de las Américas - 
Puebla (UDLA-P), con la Especialidad en Negocios 
Internacionales por la Universidad de Reims en 
Francia. Doctora en Educación por la Universidad 
Iberoamericana. 

EXPERIENCIA DOCENTE

Es profesora- investigadora de la Ibero León desde 
el 2008, en donde ha realizado actividades de 
diseño instruccional para programas virtuales de 
licenciatura y posgrado, en los cuales ha participa-
do también como tutor. En esta misma institución 
imparte cursos para las maestrías en Gestión de la 
Innovación Tecnológica y Administración Organi-
zacional, incluyendo el programa completamente 
en línea de la maestría en Desarrollo de Proyectos 
Educativos Virtuales. También ha desarrollado 
cursos en línea para el Gobierno del Estado de Gua-
najuato, que atienden los funcionarios públicos del 
servicio civil de carrera. 

Actualmente colabora para la División de 
Educación continua de la ENES UNAM  y diseñador 
instruccional para la Universidad de Celaya y La 
Salle Bajío.      
  

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se desempeñó por 6 años en el cargo de jefe del 
departamento de sistemas del grupo DEACERO 
Sapi y posteriormente colaboró como asesor de la 
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.



FACILITADOR JR. 
Y SOPORTE TÉCNICO

Lic. Ariadna Cervera Gómez

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciada en Economía Industrial por la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, Unidad León, obteniendo el    
Reconocimiento al Mérito Universitario.

Cuenta con múltiples cursos de  actualización, en los que se 
destacan:

• Gestión y uso de la plataforma OJS, Dirección General del 
Publicaciones y Fomento Editorial, 2017.
• Técnicas para el mejoramiento de los servicios, Dirección 
General de Personal, UNAM 2018.
• El buen servicio como elemento clave para asegurar la 
calidad, Dirección General de Personal, UNAM 2018.
• Indicadores bibliométricos de revistas académicas en 
índices y ranking mundiales, Dirección General del Publica-
ciones y Fomento Editorial, 2018.
• Corrección de estilo, Dirección General del Publicaciones y 
Fomento Editorial, 2018.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Actualmente es Asistente Editorial de la revista científica 
electrónica Entreciencias: diálogos en la Sociedad del Cono-
cimiento y Asistente Ejecutivo de la División de Educación 
Continua e Innovación de la ENES, Unidad León.

Participó en los siguientes proyectos del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT):

• Capacidades tecnológicas de innovación y de absorción: 
el caso del clúster automotriz de Guanajuato.
• Innovación , Convergencia Tecnológica y Sostenibiliada: 
retos de la Industria Automotriz ante la globalización.



$15,900.00 MXN (3 pagos de $5,300.00)

COSTO

15 semanas - 120 hrs. 

DURACIÓN

27 de febrero, 2019

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

1 de marzo, 2019

FECHA LÍMITE DE PAGO DE INSCRIPCIÓN

4 de marzo, 2019

INICIO

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Los documentos deberán de ser envíados vía correo a deci.enesl.negocios@unam.mx 
en formato PDF, JPG o PNG:

• Currículum vitae corto
• Título de último grado de estudios



Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León
División de Educación Continua e Innovación 

deci.enes.unam.mx

 INNOVACIÓN 4.0
DIPLOMADO EN LÍNEA

/DECIENESUNAM

Crea productos y soluciones sostenibles y de alto impacto para
enfrentar los desafíos de la llamada Industria 4.0



VISIÓN GENERAL

Hoy en día es indispensable fomentar el desarrollo de 
proyectos de innovación bajo un enfoque ético y orientado 
al beneficio social, cuyo impacto se vea reflejado en una 
mejor calidad de vida para la población, todo ello con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de una economía social e 
incluyente que sea capaz de tejer redes de innovación abier-
ta acorde a las necesidades de la industria, la educación y la 
sostenibilidad a nivel global. Por ello es necesario definir 
propuestas que impulsen la innovación 4.0 bajo una visión 
realista de las necesidades actuales de la sociedad, y ello 
requiere hacer uso de modelos y herramientas concep-
tuales de vanguardia para modelar ideas y proyectos funda-
mentados en la Economía del Bien Común, la metodología 
Lean StarUp y la teoría del Pensamiento Complejo. 

La ENES UNAM León convencida de que es indispensable la 
formación de capital humano en estos temas oferta el Diplo-
mado de Innovación 4.0 a empresas,  emprendedores y 
formadores que pretendan participar en la creación de 
alguna StartUp con una visión de del futuro con el objetivo 
de fortalecer los procesos de aprendizaje, pero desde una 
visión práctica del conocimiento para dar paso a nuevas 
iniciativas de innovación tanto social como tecnológica, a 
través de una gestión eficiente de este tipo de proyectos. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE

Conocimientos: no es indispensable tener conocimiento o experiencia previa en el tema. Es deseable tener experiencia en el 
campo laboral y formación  a nivel medio superior y superior, así como un nivel básico de idioma inglés.
Habilidades: saber aprender a través de la virtualidad y por cuenta propia;  pensamiento crítico y creativo, uso eficiente de herra-
mientas tecnológicas. 
Actitudes:  responsabilidad, honestidad, compromiso con sus objetivos de aprendizaje.

¿PARA QUIÉN
ES ESTE PROGRAMA?

Empresas, emprendedores y formadores que requieran nuevos conocimientos y experiencias de aprendizaje para promover el 
desarrollo de proyectos de innovación en las organizaciones, haciendo una gestión eficiente del talento creativo e innovador de 
las personas, hasta convertir este proceso en un plan de formación para la vida profesional a través del desarrollo de habilidades 
relacionadas con el pensamiento complejo haciendo uso de la metodología Lean StartUp.

Programa de formación completamente en 
línea y orientado al fortalecimiento del las 
áreas del conocimiento inmersas en inno-
vación 4.0, tanto en el ámbito empresarial 
como educativo, y con ello se pretende dar 
un impulso real al emprendimiento a través 
del desarrollo del pensamiento complejo en 

las organizaciones para crear productos y 
soluciones sostenibles y de alto impacto 
para enfrentar los desafíos de la llamada 

Industria 4.0



OBJETIVO

Involucrar a los participantes en los principios de la metodología Lean StarUp aplicada al desarrollo de proyectos de innovación abier-
ta y disruptiva, en donde la construcción de nuevos conocimientos está orientada a cubrir las necesidades de la Industria 4.0, y para 
lo cual se proveen las herramientas concretas para el desarrollo del pensamiento complejo. Todo ello con la finalidad de desarrollar 
proyectos de alto impacto, bien fundamentados y capaces de abarcar en su diseño los elementos necesarios para entrar en un proce-
so de internacionalización de la StarUp, bajo un enfoque integrador de la metodología y de las oportunidades emergentes en los 
mercados globales.

Diplomado en línea

Modelo teórico-práctico orientado al aprendizaje a través de herramientas tecnológicas, el cual provee un conocimiento asertivo y 
práctico en temas de Innovación 4.0 y emprendimiento de una nueva StartUp que se integre a la dinámica de los mercados 
globales.

El diplomado se ofrece totalmente en línea, la plataforma se encuentra abierta las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, 
de tal manera que el participante puede administrar su tiempo y decidir en qué momento realizar las actividades. Lo único, debe 
cumplir con las fechas de entrega y participar de manera interactiva en algunas de las actividades. 

METODOLOGÍA

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

1. Diseño de proyectos de innovación 
en equipos multidisciplinarios

2. Aplicación de la metodología 
Lean StartUp

4. Identificar oportunidades de
 internacionalización de un proyecto 

de innovación

5. Diseñar un modelo de negocio 
vinculado a iniciativas reales que 

promueven al innovación abierta y 
disruptiva a nivel regional y local

3. Uso de herramientas conceptuales 
para promover el desarrollo del 

pensamiento complejo.



• Primeros pasos para la internacionalización de proyectos.

• Organizaciones internacionales y nacionales que impulsan la internacionalización.

• Requisitos para la internacionalización de un proyecto de innovación.

• Consideraciones sobre la propiedad intelectual a nivel internacional.

CONTENIDO TEMÁTICO

MÓDULO I MÓDULO II

La innovación disruptiva y 
la Industria 4.0 a nivel global

Principios y aplicación de la 
metodología Lean StarUp 

• Tendencias globales sobre innovación 

disruptiva. 

• Iniciativas que promueven la innovación 

disruptiva y su impacto en la formulación 

de nuevos modelos de negocio.

• TechLabs y el Movimiento Makers a nivel 

global.

• Las oportunidades para la innovación 

disruptiva en la empresa.

• Naturaleza del desarrollo del pensamiento 

complejo.

• Herramientas para el desarrollo del pensamien-

to complejo.

• El rol del pensamiento complejo en los proyec-

tos de innovación.

• Puesta en práctica del pensamiento complejo.

• Objetivos de Lean StartUp su impacto en el desarrollo de 

la innovación.

• Fases de la metodología Lean StarUp

• Ejemplos prácticos de la aplicación de Lean StartUp.

Herramientas para la aplicación de Lean StartUp en la 

empresa.

MÓDULO III

Fundamentos del pensamiento 
complejo en un proyecto de innovación

• El rol de la innovación abierta en la Industria 4.0

• Riesgos y consideraciones importantes de la 

innovación abierta en el futuro.

• Beneficios de los modelos de la innovación abierta 

en el mundo empresarial.

• El modelo de innovación abierta y su impacto en 

la economía global.

MÓDULO IV

La modelos de innovación abierta 
para la Industria 4.0

MÓDULO VII

Internacionalización de un proyecto de innovación



COORDINADOR Y FACILITADOR 
DEL PROGRAMA

Dra. Roxana Contreras Lobato

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciada  en Sistemas Computacionales en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), maestra en Administración de 
Empresas en la Universidad de las Américas - 
Puebla (UDLA-P), con la Especialidad en Negocios 
Internacionales por la Universidad de Reims en 
Francia. Doctora en Educación por la Universidad 
Iberoamericana. 

EXPERIENCIA DOCENTE

Es profesora- investigadora de la Ibero León desde 
el 2008, en donde ha realizado actividades de 
diseño instruccional para programas virtuales de 
licenciatura y posgrado, en los cuales ha participa-
do también como tutor. En esta misma institución 
imparte cursos para las maestrías en Gestión de la 
Innovación Tecnológica y Administración Organi-
zacional, incluyendo el programa completamente 
en línea de la maestría en Desarrollo de Proyectos 
Educativos Virtuales. También ha desarrollado 
cursos en línea para el Gobierno del Estado de Gua-
najuato, que atienden los funcionarios públicos del 
servicio civil de carrera. 

Actualmente colabora para la División de 
Educación continua de la ENES UNAM  y diseñador 
instruccional para la Universidad de Celaya y La 
Salle Bajío.      
  

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se desempeñó por 6 años en el cargo de jefe del 
departamento de sistemas del grupo DEACERO 
Sapi y posteriormente colaboró como asesor de la 
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.



FACILITADOR 
DEL PROGRAMA

Dra. Adriana Martínez Martínez

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico por 
la UAM Xochimilco; Maestra en Administración con especiali-
dad en Negocios Internacionales por el Tec de Monterrey 
campus León, y  Doctora en Estudios Sociales con especiali-
dad en Estudios Laborales por la UAM Iztapalapa. 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Actualmente es Profesora Titular B en la licenciatura de 
Economía Industrial de la ENES León. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 2. Cuenta con más 
20 años de trayectoria académica ininterrumpida. Dentro de 
la UNAM, ha impartido cursos a nivel licenciatura, especiali-
dad, diplomado y maestría, en los programas de Economía 
Industrial, Especialidad en Ciencias de la Salud, Diplomado de 
Innovación, Creatividad y Competitividad Empresarial, así 
como en la Maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y 
de la Salud. Es tutora en los siguientes programas: Maestría y 
Doctorado del Posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad, 
Maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, y 
Maestría en el Programa de Posgrado en Economía.

Fuera de la UNAM, fue docente de 1995 a 2005 en el Tec de 
Monterrey campus León, en donde impartió cursos en las 
licenciaturas de Negocios e Ingeniería así como en la 
maestría en Administración. De 2006 a 2012 impartió cursos 
de posgrado en la Universidad Iberoamericana León y en la 
Universidad del Valle de Atemajac. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desde diciembre de 2016 es Jefa de la División de Educación 
Continua e Innovación en la ENES León. De 2005 a 2012 fue 
Coordinadora de Política Científica y Tecnológica en el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, 
entre sus logros se encuentran la actualización del Programa 
Estatal de Ciencia y Tecnología Guanajuato 2030, la creación 
y Coordinación Editorial de la Revista Electrónica Ide@s 
CONCYTEG©, la coordinación general del Congreso Interna-
cional de Sistemas de Innovación para la Competitividad 
(SinnCo©), la creación de los Premios: Premio Concyteg a la 
Innovación Tecnológica© y el Premio Scopus/Concyteg. De 
2002 a 2004 fue directora de la carrera de Administración 
de Empresas en el Tec de Monterrey campus León.



$2, 800.00 MXN (dos mil ochocientos).

COSTO

2 Sesiones - 12 hrs.
Jueves y Viernes - 8:00 a 14:00 hrs.

DURACIÓN

15 de febrero, 2019

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

19 de febrero, 2019

FECHA LÍMITE DE PAGO

21 y 22 febrero, 2019

DÍAS A IMPARTIR

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Los documentos deberán de ser envíados vía correo a deci.enesl.negocios@unam.mx 
en formato PDF, JPG o PNG:

• Título del último grado de estudios
• Curriculum Vitae corto



FACILITADOR 
DEL PROGRAMA

Dra. María Guadalupe Arredondo Hidalgo

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciada en Comercio Internacional y maestra en   
Administración por la Universidad de Guanajuato. Maestra 
en Desarrollo Organizacional y maestra en Enseñanza 
Universitaria por la Universidad de León. Doctora en 
Administración por la Universidad de Celaya.

EXPERIENCIA DOCENTE

Como docente, su experiencia es de 18 años dictando 
clases en el ámbito del Comercio y los Negocios Internacio-
nales a nivel licenciatura en la Universidad de la Salle Bajío, 
Universidad Iberoamericana León, Universidad Tecnológi-
ca de León, Universidad Politécnica de Guanajuato, Instituto 
Tecnológico de Monterrey campus León. En el área de 
posgrado ha impartido cátedra en la Universidad de Guana-
juato, Universidad Iberoamericana León y la Universidad de 
la Salle Bajío.

Cuenta con distintas certificaciones, entre las cuales se 
destaca: Certificación en Operación Aduanarea (COFOCE--
EBC), Competencia Laboral por la SEP y la Red Conocer 
para impartir cursos de formación del capital humano de 
manera presencial grupal EC017.
 
Actualmente es Profesora Investigadora de tiempo comple-
to de la División de Ciencias Económico Administrativas del 
Departamento de Gestión y Dirección de Empresas 
Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Su experiencia laboral es de 25 años en el campo empresar-
ial y de gobierno tanto federal como estatal.

Estuvo a cargo del área de comercio internacional y logísti-
ca comercial de diferentes empresas en el estado de 
Guanajuato. Trabajó para la Secretaría de Economía en el 
Departamento de Promoción al Comercio Exterior en la 
Delegación Tlaxcala como Ejecutiva de Promoción en la 
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del estado 
de Guanajuato (COFOCE). 

Fundó hace 10 años la empresa Grupo Crea, en donde está 
a cargo de las operaciones internacionales y el desarrollo 
de nuevos mercados de exportación. 



FACILITADOR 
DEL PROGRAMA

Dr. Alejandro Zúñiga Fonseca 

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad 
Iberoamericana, León. Cuenta con la maestría en 
Administración por la Escuela Profesional de Comer-
cio y Administración (EPCA). Es maestro en Métodos 
de Investigación Cuantitativa en las Ciencias 
Económico y Empresariales, y actualmente se 
encuentra cursando el doctorado en Desarrollo Inclu-
sivo Sostenible, ambas en la  Universidad Loyola 
Andalucía, España.

EXPERIENCIA DOCENTE

Fue académico de tiempo completo por la Universi-
dad Iberoamericana donde tuvo varios cargos, entre 
los mas importantes fue Director de la Incubadora de 
Negocios por un periodo de 7 años y Director del 
programa Académico de Marketing y Publicidad por 
un periodo de 2 años.

Ha sido colaborador de Educación Continua en la 
Universidad Iberoamericana en temas de Modelado 
de Negocios y Emprendimiento.

Actualmente es profesor invitado por la Universidad 
de Lyon en Francia y  profesor en grado de maestría 
por la UNIVA y la Universidad Rafael Landívar en 
Guatemala.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ha emprendido varios empresas, actualmente dirige 
dos de sus emprendimientos. CENII (Centro de Inves-
tigación en Innovación) donde desarrolla procesos 
de innovación en compañías, construyendo protoco-
los de investigación surgidos de la información 
generada. Becreatrix, centro de Innovación para 
niños, donde el principal fin es desarrollar un Pens-
amiento complejo y No lineal en los niños.



FACILITADOR 
DEL PROGRAMA

Dr. Cuauhtémoc González Vázquez

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniero en Electrónica, egresado del Instituto 
Tecnológico Nacional de México. Maestro en 
Comercio Electrónico por el Tecnológico de Mon-
terrey. Doctor en Administración egresado de la 
Universidad de Celaya.

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor de posgrado presencial y virtual en 
distintas instituciones de México. Profesor de 
tiempo parcial en la Universidad de Guanajuato.

Es miembro del Center for Collaborative Online 
International Learning de la Universidad del Estado 
de Nueva York. Fue profesor invitado por la Risu-
meikan Asia Pacific University en Japón. 

Ha impartido talleres, conferencias y entrenamien-
to en Tecnologías de la Información e Innovación 
en México, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, 
trabajando en el diseño de ambientes de apren-
dizaje virtual y coordinado capacitación a distancia 
a docentes virtuales. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Consultor de proyectos de Tecnologías de la Infor-
mación donde ha implantado sistemas de infor-
mación en diversas industrias como la seguridad 
privada, vivienda y calzado.

Fue director de informática de la Universidad de 
Celaya. 



$18,000.00 MXN  (5 pagos de $4,500.00 )

COSTO

15 semanas - 120 hrs. 

DURACIÓN

12 de agosto, 2019

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

15 de agosto, 2019

FECHA LÍMITE DE PAGO DE INSCRIPCIÓN

19 de agosto, 2019

INICIO

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Los documentos deberán de ser envíados vía correo a deci.enesl.negocios@unam.mx 
en formato PDF, JPG o PNG:

• Currículum vitae corto
• Título de último grado de estudios



DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
E INNOVACIÓN

Dra. Laura Susana Acosta Torres
  DIRECTORA

Dra. Adriana Martínez Martínez
  JEFA DE EDUCACIÓN CONTINUA E 

  INNOVACIÓN

/DECIENESUNAM

Tel: (477) 194 08 00 Ext. 43366 y 43466
deci.enesl.negocios@unam.mx

deci.enes.unam.mx

Horario de atención: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Blvd. UNAM 2011 Predio el Saucillo y el Potrero C.P. 37684

Planta baja, Clínica de Fisioterapia


