
 

 
 
 

 
 
 
 

Maestría en Administración de 
Proyectos de Innovación 

 
 
 
 
 
 

 



 

Acerca del programa 
Esta maestría en línea forma profesionistas capaces de diseñar, desarrollar e implementar proyectos de carácter               
innovador, que garanticen la toma de decisiones óptimas para alcanzar la competitividad; a través de una visión                 
estratégica para dirigir procesos y equipos multidisciplinarios y valorando las necesidades actuales del entorno              
y/o empresa. 
 
Habilidades a desarrollar 

● Definir procesos para la administración y dirección de proyectos. 
● Usar las metodologías adecuadas para el diseño de soluciones proyectuales, atendiendo a secuencias 

lógicas de avances y evaluación continua. 
● Analizar y formular estrategias de cambio o de mejora en la gestión y dirección del proyecto y/o empresa. 
● Concebir nuevas modalidades de negocios y comercio, aprovechando la redefinición de los mecanismos 

político-económico y la disponibilidad de nuevos desarrollos y herramientas tecnológicas. 
● Conocer y utilizar las diversas fuentes de financiación, así como los distintos programas y tipos de 

proyectos tecnológicos centrados en I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación). 
● Conocer la normatividad vigente para cada una de las fases que integran un proyecto.  
● Analizar la ventaja competitiva en los negocios y traducirla en acciones y resultados organizacionales. 

Incorporar un proceso metodológico de Diseño de Proyectos, con un alto porcentaje de innovación.  
● Estructurar mecanismos para el control de los elementos económicos, contables, financieros y humanos 

que conforman una empresa.  
● Generar redes de trabajo.  
● Elaborar presupuestos equilibrados y acordes al proyecto.  
● Implementar procesos de control y auditoría para garantizar la calidad en la ejecución de proyectos 

tecnológicos y de innovación.  
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PLAN DE ESTUDIO 
 
Asignaturas 
Análisis de tendencias de innovación  
Habilidades directivas  
Creatividad e innovación tecnológica  
Administración de proyectos  
Estrategias empresariales y de innovación  
Diseño y desarrollo de productos  
Gestión del cambio e innovación tecnológica  
Seguridad y fiabilidad en el proyecto  
Tecnologías de la información para la toma de decisiones  
Mercadotecnia estratégica  
Inteligencia de negocios  
Finanzas corporativas 
Dirección estratégica  
Liderazgo y toma de decisiones  
Seminario de titulación  
Comportamiento y ética organizacional  
 
 
Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación y con el objetivo de elaborar un producto de investigación científica que aporte al 
conocimiento universal, el estudiante de posgrado deberá cursar las asignaturas correspondientes al “Seminario de Investigación”: - Epistemología; Metodología 
de la investigación; Pensamiento crítico e innovación; Redacción y estilo de textos académicos-.  
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Beneficios 
 

● Reconocimiento de validez oficial SEP 
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores 
● Bibliotecas virtuales disponibles sin costo 
● Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado) 
● Curso de inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Haz la llamada correcta 
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC 

 
5046 1400 
01800 2145588 
 
 

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx 


