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Una innovación es social cuando
tanto sus medios como sus fines se
definen por criterios sociales, éticos y
de bienestar pensando en el impacto
positivo que tiene en beneficio de la
comunidad.
Xavier Martínez-Celorrio

“

Papa Francisco, abril 2017 (TED Talk).

“

“
“

La innovación y el
emprendimiento deben contribuir
a la inclusión social. Nuestro
único futuro debe incluir a todos.

ESPECIALIZACIÓN EN

Innovación Social
y Gestión de Proyectos
El programa está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas interesados en profundizar en el
campo de lo social y de las necesidades reales de transformación en el entorno local, nacional o
internacional desde los principios de eﬁciencia, eﬁcacia, justicia y sostenibilidad.

EL GRADUADO PODRÁ:
A nivel disciplinar, desarrollar, implementar y/o evaluar políticas, proyectos y programas sociales a
nivel local, regional, nacional o internacional, en el área de la Innovación Social, con miras al desarrollo
sostenible.
A nivel interdisciplinar, comprender, incorporar y aprovechar el aporte de diversas disciplinas para el
desarrollo, implementación y/o evaluación de proyectos y programas, facilitando la comprensión de
problemas sociales, así como de su perspectiva de solución, desde la innovación social, como un
compromiso con la justicia social.
A nivel investigativo, incorporar los métodos cientíﬁcos requeridos, para procesos de exploración,
deﬁnición o toma de decisiones con relación a políticas, proyectos y programas de impacto social.
A nivel ético, distinguirse por su honestidad, uso de la verdad, caridad, justicia y compromiso con la
sociedad, utilizando su saber al servicio de la comunidad, y como instrumento para lograr los ideales
de transformación social.

PERIODO ACADÉMICO I

PERIODO ACADÉMICO II

FUNDAMENTOS DE LA INNOVACIÓN SOCIAL
Se exalta el ﬁn último de la Innovación Social que
es el bienestar y la exaltación de la dignidad
humana en todos los esfuerzos.

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA
LA INNOVACIÓN SOCIAL
Aprovechamiento de la Gestión de Proyectos
como herramienta útil en el marco de los
procesos de Innovación Social.

TECNOLOGÍAS SOCIALES
Incorporación de herramientas a nivel metodológico y
estratégico a partir del aprendizaje de prácticas
exitosas de Innovación Social.
GESTIÓN DE PROYECTOS
Conocimiento del desarrollo conceptual del área
de la Gestión de Proyectos como herramienta útil y
práctica en procura del bienestar social.
POLÍTICA SOCIAL Y CONTEXTO
Visión crítica y constructiva de los procesos del
desarrollo económico y las problemáticas
sociales, como un compromiso con la justicia
social.
ELECTIVA I

MEDICIÓN E INDICADORES PARA
LA INNOVACIÓN SOCIAL
Incorporación de herramientas y métodos de
tipo cuantitativo para el desarrollo y evaluación
de la Innovación Social.
DESARROLLO, PAZ Y HUMANISMO CÍVICO
Reﬂexiones como compromiso para devolver la
dignidad humana, su necesaria transversalidad en
los procesos de atención y transformación social.
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA
LA INNOVACIÓN SOCIAL
Reconocimiento de métodos cientíﬁcos en el
área de la Innovación Social.
ELECTIVA II

Electivas

-

Economía Colaborativa
Eﬁciencia Energética
Agricultura de la Proximidad
Gestión de la Vida Urbana
Ecología Humana
Bioseguridad
Seguridad Alimentaria

- Retos sociales y Ambientales
del Amazonas
- Objetivos de Desarrollo del
Milenio
- Gestión de la Cultura
- Economía Naranja

CRÉDITOS
ACADÉMICOS

MODALIDAD PAT
(Presencialidad Asistida
por Tecnología)

PERIODOS
ACADÉMICOS
Viernes noche / sábados

La manera de contribuir al desarrollo, en la actualidad,
requiere de una profunda transformación: en la medida en
que la atención principal esté dirigida a la exaltación de lo
humano, habrá mayores probabilidades de generar cambios
reales encaminados a la lucha contra la pobreza, la
desigualdad y las profundas injusticias.
Esta especialización devuelve el sentido crítico a los procesos
actuales en procura del bienestar, sustentando la Innovación
Social a través de la gestión de proyectos, como la herramienta
clave para la generación de procesos de transformación reales
de manera eﬁciente, efectiva, sostenible y justa. Este programa,
único en su denominación a nivel nacional, es el resultado del
compromiso inminente con la única apuesta que a nivel
político, económico y cultural, debe existir en la actualidad:
la exaltación de la dignidad humana.
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DOCENTE

INICIA TU PROCESO
DE ADMISIÓN CON ESTOS
SENCILLOS PASOS:

2.

1.
Preinscríbete

Paga la
inscripción

3.
Realiza tu
entrevista online
o presencial

4.
Paga la
matrícula

REQUISITOS
DE INSCRIPCIÓN
Fotocopia del documento de
identidad.

Miembros de la Red de Universidades
Católicas de Colombia.

Fotocopia del acta de grado
y/o diploma de profesional.
Certiﬁcado de aﬁliación a EPS.

CAMPUS NORTE
Calle 209 No. 104 - 15 vía Arrayanes, Bogotá
(1) 439 9855 Ext. 2024 - 2025 - 2032
312 252 0007 - 310 324 1429
312 255 9571

312 250 89 38
admisionesnorte@unicervantes.edu.co

Convenios con múltiples entidades
ﬁnancieras.

CENTRO DE INFORMACIÓN CHÍA
Parroquia Santa Lucía, calle 11 No. 10 - 09,
Chía - Cundinamarca
320 450 8991
admisioneschia@unicervantes.edu.co
www.unicervantes.edu.co

