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SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

 
 Objetivo:  

 
Impartir conocimientos para la consecución de los nuevos retos en ciencia, tecnología e 
innovación que demanda el sector productivo de la Ciudad, Región y el País, a través de 
procesos de investigación científica. 

 
 Intensidad:  

 
120 Horas 

 
 Dirigido a: 
 
Egresados de la Escuela de Ingeniería de Producción. Entiéndase egresado como el estudiante 
que ha terminado materias y no ha iniciado formalmente su proceso de elaboración de trabajo 
de grado. 
 
Nota: Previo a la radicación del documento del anteproyecto, y en los casos en los que 
reglamentariamente sea necesario, el estudiante deberá solicitar al Consejo de Escuela el 
reintegro y formalizar la respectiva matricula académica.   
 
 
 Intensidad horaria  
 
 Ocho (8) horas por fin de semana 
 
 Inversión: 
 
Un millón ochocientos setenta y cinco mil pesos ($1.875.000) M/cte. 
 
 Nota Aprobatoria del Seminario 
 
(3.5) TRES PUNTO CINCO 
 
* Para aprobación de cada módulo se registraran mínimo dos (2) notas con los pesos que se 
establezcan al inicio del mismo y se entenderá aprobado con una nota definitiva igual o superior 
a tres punto cinco (3.5). 
 
** Quien curse el seminario deberá someter a aprobación el anteproyecto.  Es responsabilidad 
del estudiante la ejecución del anteproyecto aprobado y el respectivo trámite para la aprobación 
del trabajo de grado según el Acuerdo CAC-008-04 o las normas que lo sustituyan o lo 
modifiquen. 
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 Requisitos de aprobación del Seminario 
 

- Asistencia mínima igual o superior al 85% de la duración total del seminario. 
- Elaboración y aprobación del anteproyecto del trabajo de grado. 

 
Nota: Para optar al título de pregrado es responsabilidad del estudiante el cumplimiento de los 
demás requisitos según la normativa vigente. 
 
 Contenido 

 
Módulo 1: 

 

Módulo 1 
Temática Contenido Horas Total, horas 

Introducción; ciencia, 
tecnología e innovación 

Conceptualización de ciencia, tecnología e 
innovación 

4 

24 

Ciencia, tecnología e innovación como eje 
transversal en las ingenierías 

8 

4 

Fundamentos filosóficos 
y epistemológicos de la 
investigación científica 

Premisas epistémicas y sociales de la investigación 
científica 

8 
La correlación del saber filosófico y el saber científico 

Razones que motivan una investigación científica 

Carácter colectivo y social de la investigación 
científica 

 
Módulo 2: 

 

Módulo 2 

Temática Contenido Horas Total, horas 

La ciencia; soporte en 
la estructura del 

conocimiento 

La relación entre la ciencia y la ingeniería. 4 

24 

El papel de la ciencia para el fortalecimiento de las 
organizaciones 

8 

La ciencia como soporte para la innovación en 
ingeniería 

4 

Habilidades para la 
elección del tema de 

investigación científica 

Factores para la delimitación del tema 

8 
Temporalidad, espacialidad, cantidad, cualidad, 

modalidad, circunstancialidad y utilidad 
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 Módulo 3: 

 

Módulo 3 
Temática Contenido Horas Total, horas 

La tecnología; eje 
transversal de la 
competitividad 

Historia de la tecnología: la revolución industrial 4 

24 

Ciencia y tecnología para el desarrollo industrial 8 

Tercera revolución industrial 4 

Habilidades para la 
elección del tema de 

investigación científica 

Estado del arte del tema a investigar 

8 

El marco teórico de la investigación 

El problema de la investigación científica 

La hipótesis 

Las variables del problema de investigación 

 
Módulo 4: 
 

Módulo 4 
Temática Contenido Horas Total, horas 

La innovación como 
determinante para la 
generación de nuevas 

oportunidades 

La innovación tecnológica y su relación con la 
ingeniería 

4 

24 

La investigación y desarrollo (I + D) para el fomento 
de la innovación de las organizaciones 

8 

El papel y relevancia de la ingeniería en la 
innovación 

4 

Diseño y desarrollo 
metodológico de la 

investigación 

La precisión del método del proyecto de 
investigación 

8 
Métodos científicos y filosóficos 

El problema de la investigación científica 

Métodos cuantitativos y cualitativos de la 
investigación científica 

 
Módulo 5: 

 
Módulo 5 

Temática Contenido Horas Total, horas 

Lecciones aprendidas; 
ciencia, tecnología e 

innovación 

Interrelación entre ciencia, tecnología e innovación 4 

24 

Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo 
organizacional 

8 

Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación 4 

Diseño y desarrollo 
metodológico de la 

investigación 
Sustentación propuesta de investigación 8 
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 Programación 

 

Actividad/semana 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inscripciones                                         

Módulo I                                         

Módulo II                                         

Módulo III                                         

Módulo IV                                         

Módulo V                                         

 
 

 Horarios para el desarrollo 
 
Sábado: Opción 1: 7:00-12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

    Opción 2: 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  
 

 
 

 

 

 


