
DIPLOMADO
GESTIÓN DE INNOVACIÓN

EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

CONVOCATORIA

La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) y el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), a través de su Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario 
(Red INNOVAGRO) tienen el agrado de invitar a los actores de los sistemas de innovación del sector 
agroalimentario en los ámbitos nacional e internacional al Diplomado en Gestión de la Innovación en el 
Sector Agroalimentario en línea, que se llevará a cabo del 1º de octubre de 2016 al  9 de abril de 2017, 
en idioma español.

Nuestro diplomado forma parte de una estrategia de colaboración entre las instituciones antes 
mencionadas para fortalecer las capacidades de gestión de innovación en el sector agroalimentario, a 
través de una oferta de educación continua para la especialización de profesionistas capaces de 
emprender los cambios necesarios en atención a las demandas actuales del contexto socioeconómico 
en diferentes países. 
  
Por tanto, esta experiencia formativa promueve el desarrollo de proyectos susceptibles de 
financiamiento, toda vez que aporten soluciones locales, nacionales y regionales a partir de propuestas 
innovadoras.   

Dirigido a:
Productores, empresarios del sector, extensionistas, técnicos y funcionarios públicos, así como 
investigadores, prestadores de servicios profesionales, consultores y estudiantes (preferentemente, con 
estudios a nivel licenciatura o equivalente), pertenecientes a alguna institución de la Red INNOVAGRO 
y con interés en el desarrollo e implementación de estrategias, programas o políticas de tecnología e 
innovación.



Competencia general:
Promover y gestionar innovaciones del sector agroalimentario, a partir de un proyecto que exprese de 
manera concreta una solución innovadora a un reto productivo, organizacional, comercial, ambiental, 
institucional o social, impulsando procesos de interacción funcional entre la red de actores de los Sistemas 
Nacionales de Innovación.

Áreas de desarrollo del diplomado: 
La organización del diplomado está planeada a partir de cuatro áreas de desarrollo, en el marco de las 
competencias que necesita un gestor sistémico de innovación; éstas son: conceptual, indagatoria, de 
gestión y de comunicación.

Las áreas de desarrollo se trabajan a lo largo de los siguientes módulos:

Módulo propedéutico 
Módulo I. Contexto y retos de la innovación en el sector agroalimentario
Módulo II. Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria
Módulo III. Formulación y gestión de proyectos de innovación 
Módulo IV. Gestión de la propiedad intelectual
Módulo V. El proceso de aprendizaje y adopción de la innovación en el sector agroalimentario
Módulo VI. Evaluación de la innovación y prospectiva del sector agroalimentario

Duración: 250 horas, 10 horas de estudio independiente a la semana.

Título que se otorga: diploma con valor curricular que especifica las competencias desarrolladas.

Requisitos para la inscripción:
Presentar una propuesta preliminar de un proyecto de innovación para una empresa, organización o 
comunidad.
Carta de presentación de la institución a la que pertenece el candidato. 
Llenar la ficha de registro correspondiente.

Para mayores informes, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de: 
dgisa@iica.int y dgisa_iica@unadmexico.mx 


