
CALENDARIO 2017 
Programas Educación Ejecutiva 
Los programas abiertos e in-house (a medida) de Educación Ejecutiva de UTEC contienen los 
tres tipos de competencias; técnicas, transformativas y del futuro. Las competencias técnicas 
profundizan los conocimientos especializados del sector y/o función. Las competencias 
transformativas potencian la maestría personal y la interacción con el entorno. Las 
competencias del futuro potencian la capacidad para innovar de manera sostenible.

Dependiendo de los objetivos de aprendizaje y los resultados que se quieren lograr, se hace mayor énfasis en las 
competencias que se requieran. A esta combinación le denominamos la “Receta UTEC” .

Certificación Internacional

Programa Internacional en Gestión y Regulación del 
Sector Eléctrico: Visión 360°

Marzo • •
Programa Internacional en Gestión de Gas y Petróleo:
Formando a los futuros líderes del sector

Marzo • •
Taller Internacional en Lean Healthcare:
Implementando mejora continua en clínicas y hospitales

Marzo •
Programa Internacional Avanzado en Asociaciones 
Público Privadas: Experiencia e innovación del sector 
privado contribuyendo al desarrollo del  país

Abril • • • •
Programa Avanzado en Ingeniería de Arquitecturas de 
Control: Diseño, automatización y optimización de plantas 
industriales

Julio • • • •
Programa Integral en Comercialización y Logística 
Minera: Optimiza tu último eslabón de la cadena de valor

Agosto •
Programa Internacional en Proyectos de Energías 
Renovables: Tecnología, Economía, Regulación y Social

Agosto • • • •

Programa de Certificación(1) Internacional en 
Innovación con Design Thinking
UTEC & Innovationship Silicon Valley
Acelere el crecimiento de su organización

Módulo 1 - Inmersión en Design Thinking (2, 3) Marzo

Módulo 2 - Desarrollo de Habilidades Avanzadas 
en Design Thinking (3) Agosto

Módulo 3 - Gestión de la Innovación (3) Noviembre

Programa de Certificación(4) Internacional en 
Innovación con Systematic Inventive Thinking
UTEC & SIT Israel
Herramientas probadas por líderes mundiales

Taller en Desarrollo de Nuevos Productos y Servicios (6) Mayo

Taller en Solución de Problemas (6) Julio

Taller en Eficiencia y Desarrollo de Nuevos Procesos (6) 2018

Taller en Marketing y Comunicación de Productos (6) 2018

Taller en Cultura y Gestión de la Innovación (6) Setiembre

Taller en Coach de Innovación (5) Diciembre
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(1) La certificación internacional se obtiene llevando los 3 módulos en un plazo máximo de 3 años.
(2) El módulo 1 se puede cursar independientemente de la certificación.
(3) El módulo 1 es pre-requisito para cursar el módulo 2 y el módulo 2 es preriquisito del módulo 3.

(4) La certificación internacional se obtiene llevando 3 talleres en un plazo máximo de 3 años.
(5) Para llevar el coach de innovación se tiene que haber llevado 2 o más talleres.
(6) Cada taller se puede cursar independientemente de la certificación.

Enfocados por sector



INFORMES
Jr. Medrano Silva 165. Barranco
T 511 230-5010

eduejecutiva@utec.edu.pe 

www.utec.edu.pe

Transversales

In-House (a medida)

Programa Internacional en Liderazgo Estratégico para Ingenieros:
Desarrollando habilidades transformativas

Marzo

Ignite
Primer Programa Acelerado de Innovación Aplicada para Ejecutivos

Marzo

Programa Internacional en Evaluación Integral de Proyectos:
Aplicado a proyectos privados y públicos

Junio

Programa Internacional Aplicado en Gestión de Proyectos:
Enfoque en la aplicación de casos reales

Julio

Talleres Internacionales en Tecnologías Exponenciales:
Data science, Cognitive Computing, Big Data, Internet of Things

Agosto

Toolbox for Engineers:
Finanzas, Costos, Marketing, Ventas, Gestión Humana, PMI, Desarrollo de Productos, Rapid Prototyping, Exo Thinking, Lean 
Start-up, Canvas, Scrum.

Noviembre

Para solicitar un programa a la medida de su organización, puede comunicarse con nosotros a:

T 230 5000 anexo 1007
eduejecutiva@utec.edu.pe

* La Universidad de Ingeniería y Tecnología, se reserva el derecho de postergar, reprogramar o cancelar el programa en caso no se cuente con la 
cantidad mínima necesaria de participantes. De igual  manera, se reserva el derecho de reemplazar a los expositores que por algún motivo no 
puedan asistir a las sesiones programadas.


