
El proceso de innovar requiere de individuos y organizaciones que puedan combinar 

el interés y la pasión con las posibilidades que brinda un mundo cambiante y diná-

mico. A su vez, para poder aprovechar las nuevas oportunidades que se generan, 

es necesario potenciar la capacidad creativa de cada individuo y canalizarla a través 

de las diversas metodologías de innovación. Todo esto se vuelve sustentable cuando 

las organizaciones y/o personas logran adoptar una nueva concepción del trabajo 

que prioriza la curiosidad y la búsqueda continua de desafíos que permitan crear 

nuevas realidades. 

Este programa, dinámico y participativo, fue diseñado para que cada participante 

pueda potenciar su proceso creativo y combinarlo con herramientas y metodologías 

que lo ayuden a desarrollar nuevas y originales soluciones. Además, la diversidad de 

temáticas y abordajes van a permitir ampliar el espectro de posibilidades y forzar a 

los participantes a salir de su zona de confort. 
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Plan de Estudios METODOLOGÍA

El programa modela la implementa-
ción de la creatividad y el proceso 
de innovación incorporando diversos 
universos mediante metodologías que 
combinan elementos sorpresa y activi-
dades innovadoras con elementos tra-
dicionales de capacitación, tales como 
dinámicas grupales, role-play, análisis 
de escenas de video y ejercicios de 
autorreflexión. El trabajo será vivencial 
y participativo. Se trabajará con acti-
vidades basadas en escenarios de la 
realidad laboral de los participantes y 
casos de negocios. 

AUDIENCIA

Dirigido a toda persona interesada 
en ampliar su conocimiento sobre 
nuevas herramientas, tendencias y 
posibilidades que ofrece este mundo 
cada vez más dinámico. El curso 
será especialmente relevante para 
aquellas personas que estén en la 
búsqueda de nuevos conocimientos 
que les permitan acelerar procesos 
de cambio y desarrollos de nuevos y 
diversos proyectos. 

CUERPO DE PROFESORES 

Hernán Kigel. Posgrado en Economía 
Aplicada, UTDT. Executive Program 
Singularity University. Coordinador 
de Innovación para la Secretaría de 
Emprendedores y PYMES del Gobierno 
Nacional y director de MINDS Garage, 
una consultora de innovación y desa-
rrollo de nuevos de negocios. I Martín 
Bonadeo. Artista plástico. Doctor en 
Ciencias de la Comunicación, Univer-
sidad Austral. Fundó y dirige el Taller 
Experimental de Ciencia, Arte y Tecno-
logía (TECAT). I Alejandro Melamed. 
Doctor en Ciencias Económicas, UBA. 
Executive Program Singularity University. 
Director general de Humanize Consul-
ting. I Fabián Norberto Jalife. Magíster 
en Sociología de la Cultura, UNSAM. 
Fundador, BMC Strategic Innovation. I 
Alejandro Repetto. M. Sc. in Enginee-
ring of Computing Systems, Politecnico 
di Milano. Alumni Singularity University. I 
Melina Jajamovich. Máster en Gestión 
de la Innovación, ITA (España). Certifi-
cada en Scrum. I Diego Bekerman. 
Lic. en Administración, UBA. Director 
general y Chief Digital Transformation, 
Microsoft Argentina. Miembro del direc-
torio de IDEA y de AmCham. Mentor en 
Endeavor Argentina.

Módulo 1 | Individuo. Modelo mental creativo e innovador

 › Creatividad como habilidad mental a desarrollar.

 › La neurociencia de la creatividad.

 › Dibujo, diseño, designio y la posibilidad de pensarse en un futuro propio.

 › Modelar el futuro individual y colectivamente.

 › ADN del emprendedor e intra-emprendedor.

Módulo 2 | Futuro. Tecnologías exponenciales y drivers 

 › ¿Qué es una tecnología exponencial? ¿Cómo detectarla?

 › Tecnologías que están cambiando al mundo.

 › Crowd y open source, como drivers de aceleración.

 › Prospectiva tecnológica.

 › Tendencias y escenarios sociales futuros.

Módulo 3 | Acción. Herramientas para innovar

 › Bases del Design Thinking. 

 › Canvas Business Model.

 › Lean Start Up. 

 › Prototipos y testeos.

Módulo 4 | Equipo. Organizaciones innovadoras

 › Diseñando equipos de innovación.

 › Organizaciones exponenciales.

 › Agilidad organizacional.

 › El futuro del trabajo.

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la 
calidad de los mismos.


