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Estudiar en UDGVirtual
La Universidad de Guadalajara tiene un sistema para estudiar en
línea, y es UDGVirtual. Está diseñado para que los estudiantes
cursen su programa educativo totalmente por internet.
Objetivo general
Formar profesionales en el desarrollo e implementación de
proyectos de innovación que provoquen un cambio positivo en la
competitividad científica, comercial, industrial y social, tanto
para iniciativa privada, organismos públicos, centros de
investigación y emprendedores.
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¿Por qué estudiar la Maestría en Desarrollo y Dirección de
la Innovación?
Este programa tiene las siguientes características:
• Si eres un profesionista te permite ayudar a la empresa
en donde laboras a resolver problemas a través de la
innovación con resultados de alto impacto
• Si eres empresario podrás crear valor para tus clientes,
transformar tu operación para ser más eficiente, crear
nuevos productos o servicios, capitalizar el conocimiento
de tu empresa para transformarlo en una ventaja competitiva
• Si eres emprendedor podrás tener las competencias e
insumos para crear ideas de emprendimiento de alto
impacto, así como aprender a ejecutar y gestionar el
proyecto para generar riquezas tanto económicas
como sociales
• Si eres investigador podrás gestionar tus proyectos de
desarrollo tecnológico desde la idea hasta su despliegue
en el mercado, encontrando los mecanismos y espacios
para emprender proyectos de spin-off
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• Creatividad
• Interés por el área de negocios
• Proactividad
• Tolerancia al riesgo
• Capacidad de autogestión
• Capacidad de des-aprendizaje y aprendizaje
• Aptitud y experiencia para el trabajo colaborativo
• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación
• Capacidad de análisis y síntesis
• Facilidad para la lectura y la escritura académica
• Lectocomprensión del idioma inglés
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Orientaciones

La Maestría se diseñó a partir de tres orientaciones de formación, lo
que la convierten en un programa flexible en función del plan
profesional de alumno o de necesidades específicas de las empresas.
Desarrollo de la Innovación: es para todos aquellos que
demanden el desarrollo tanto de productos, servicios,
procesos o metodologías de innovación en empresas,
instituciones u organizaciones
Dirección Estratégica de la Innovación: se enfoca en la
formación directiva para resolver y afrontar los desafíos
presentes y futuros de sus empresas, organizaciones o
instituciones.
Innovación, Ciencia y Tecnología: está dirigida a
investigadores, centros y áreas de investigación públicas o
privadas, que deseen gestionar proyectos de alto impacto
con una ventaja competitiva definida
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En el posgrado tendrás la oportunidad de desarrollar proyectos
con las siguientes temáticas:
Estudio y difusión de conocimiento relacionado
con las estructuras y las metodologías de
desarrollo de la innovación aplicados a
problemas específicos
Generación y transmisión de conocimiento
relacionado con el proceso, las metodologías y
plicaciones específicas de desarrollo tecnológico
de un proyecto
Estudio, creación y difusión de conocimiento
relacionado con la cultura, el desarrollo y la
dirección de la innovación en la sociedad y
la industria
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http://www.udgvirtual.udg.mx/MDDI

Coordinadora de la MDDI
Mtra. Guadalupe Jeanette González Díaz
Av. Enrique Díaz de León No. 782, Col. Moderna, C.P. 44190
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono: 32 68 88 88, ext. 18960
Correo electrónico: jeanette.gonzalez@udgvirtual.udg.mx

Centro de Atención Personalizada (CAP)
Teléfono: +52 (33) 3268 8888, opción 1
Llamada sin costo nacional: 01800 5819111
Llamada sin costo desde Estados Unidos: 1877 4490230
Whastapp: +521-33-3268-8880
Correo electrónico: atención@redudg.udg.mx
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
Guadalajara, Jalisco, México
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