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EQUIPO DOCENTE
Expertos en esta área del conocimiento

METODOLOGÍA

INTERESADO PERFIL DEL 
INTERESADO 

Con el objetivo de ofrecer a los estudiantes de los diferentes programas de maestría de la 
universidad Ean, que han cursado todas sus unidades de estudios, pero que aún no han 
terminado su trabajo de grado, se ha diseñado este programa para brindarles una 
alternativa distinta a la tradicional, para desarrollar su trabajo de grado, en la que se 
contempla el acompañamiento personalizado, el trabajo en equipo y el desarrollo 
estructurado del proyecto a la luz de la metodología de la investigación y la innovación 
organizacional. 

Así las cosas, el estudiante podrá avanzar en la construcción de su documento de grado 
bajo la modalidad de trabajo dirigido, la cual contempla la realización de una intervención 
en una empresarial seleccionada por el estudiante, con el fin de identificar las 
oportunidades de mejora, y posteriormente proponer un plan que le permita a la 
organización intervenida generar procesos de innovación que favorezcan la competividad 
empresarial.

Asesorar a los estudiantes de los diferentes programas de maestría de la universidad Ean, 
que han cursado todas sus unidades de estudios, pero que aún no han terminado su 
trabajo de grado, en el desarrollo de su proyecto bajo la modalidad de trabajo dirigido.

• Fortalecer las competencias investigativas del estudiante por medio de un proceso de 
intervención, diagnóstico y plan de mejora, en una organización. 

• Fortalecer las competencias disciplinares del estudiante en áreas empresariales como 
el marketing digital y la estrategia e innovación.

• Acompañar al estudiante en la construcción de su trabajo de grado, a partir de los 
resultados obtenidos en una intervención empresarial.

Estudiantes de todos los programas de maestría de la Universidad Ean, presencial o 
virtual, que hayan cursado todas sus unidades de estudio y tengan pendiente por 
desarrollar su trabajo de grado.

Curso

Modalidad Blended
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RECURSOS TECNOLÓGICOS

Uso de la plataforma Webex. 
Todos los docentes y estudiantes  
deberán tener un buen acceso a 

internet, sonido y cámara para 
poder facilitar las sesiones.

CERTIFICADOS DURACIÓN

horas 
100La Universidad Ean expide un certificado por participación a 

quienes asistan al 80% de las sesiones programadas. Los 
certificados se generan y entregan el día de cierre del programa 
únicamente a aquellos participantes que hayan cumplido con el 

mínimo requerido en la presente propuesta en la sesión 
inmediatamente anterior a la finalización. 

 

Programa de Grado en 
Innovación Organizacional

CAROLINA MEJÍA CORREDOR
COORDINADOR ACADÉMICO

Profesor - investigador de la Universidad EAN. Doctora Cum Laude en Tecnología y Magíster en 
Informática Industrial y Automática de la Universidad de Girona en España, Especialista en 
Telecomunicaciones e Ingeniera de Sistemas de la Universidad Industrial de Santander en 
Colombia. En la Universidad Ean ha sido Coordinadora del Programa de Maestría en Gerencia 
de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos, Directora del Departamento de Sistemas.

HAIDY JOHANNA MORENO CEBALLOS
DOCENTE

Profesora - investigadora de la Universidad EAN. Candidata al título de Doctorado en 
Marketing de la Universidad de Valencia. Consultora en áreas de formación en gestión 
comercial, experiencia en servicio y comportamiento del consumidor, para importantes 
empresas y agremiaciones, nacionales e internacionales. 

NELSON ANTONIO MORENO MONSALVE
DOCENTE

Profesor - investigador de la Universidad EAN. Ingeniero de Sistemas especializado en 
Gerencia de Proyectos. con Maestría y Doctorado en Dirección de Organizaciones. Ha 
participado en distintos proyectos de índole tecnológico.  Actualmente orienta unidades de 
estudio, a nivel de pregrado y postgrado, en temas relacionados con gerencia de proyectos, 
gestión tecnológica y sistemas de información 0rganizacional. Su línea de investigación se 
enfoca en el área de dirección y gestión de proyectos. Actualmente es el director del grupo de 
investigación en dirección y gestión de proyectos de la Universidad Ean.

Este programa se desarrollará a través de una metodología mixta que, contemplada un 
fuerte componente investigativo, con asesoría directa permanente por parte de los 
profesores. Así mismo, se privilegia el trabajo en equipo y el trabajo autónomo. De esta 
manera se espera que los participantes desarrollen su trabajo de grado, cumpliendo los 
requisitos establecidos por la Universidad Ean, bajo el enfoque de innovación 
organizacional.

JASMÍN GALVIS ARDILA
DOCENTE

Profesora - investigadora de la Universidad EAN. Comunicadora social con maestría en 
marketing digital y social media. Experta en comunicación organizacional, semiótica y gestión 
de la calidad. Se ha desempeñado en importantes organizaciones, publicas y privadas, en 
cargos directivos relacionados con las áreas de gestión de la calidad, comunicación 
organizacional y relaciones públicas.   
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Semanas de 
la 1 a la 2

Semanas de 
la 3 a la 4

ETAPA I. PROCESO DE 
DESIGN THINKING

ETAPA II. MARCO 
CONTEXTUAL

En esta etapa inicial se desarrollara una inmersión en la 

metodología Design Thinking, para establecer las necesidades 

de innovación estratégica de las empresas seleccionadas para 

el desarrollo del proyecto de grado. Es una etapa que se 

enfoca en las habilidades creativas del equipo, buscando las 

encontrar soluciones novedosas a las necesidades de las 

personas, empresas y los equipos de trabajo.

A lo largo de esta etapa, los estudiantes, organizados en 

equipos de trabajo, fortalecerán sus competencias 

investigativas a partir de la profundización en la metodología 

de la investigación aplicada a una empresa. Con base en los 

requerimientos establecidos por la universidad Ean para los 

trabajos de grado, se ahondará en cada uno de los elementos 

que debe contener una investigación bajo la modalidad de 

trabajo dirigido: identificación del problema, justificación, 

objetivos, marco teórico, metodología. Al finalizar esta etapa, 

el estudiante deberá presentar su propuesta de investigación 

a través de la ficha de viabilidad del proyecto.

Duración del evento 100 horas en 12 semanas.

2

Semanas de 
la 5 a la 6

Semanas de 
la 7 a la 8

ETAPA III. FASE 
DIÁGNOSTICA

ETAPA IV. ANÁLISIS 
DE DATOS

En esta etapa, los estudiantes, organizados en equipos de 

trabajo, tendrán la posibilidad de conocer y aplicar un modelo 

de diagnóstico en una empresa seleccionada. Con 

acompañamiento permanente del profesor, los estudiantes, 

organizados en equipos de trabajo, visitarán la empresa 

seleccionada, aplicarán el modelo de diagnóstico.

En esta etapa los equipos analizarán los datos recolectados, 

con el propósito de identificar las oportunidades de mejora 

de la empresa intervenida. Al finalizar está etapa, los equipos 

de trabajo deberán presentar el análisis de los resultados del 

diagnóstico.

3 Semanas de 
la 9 a la 11

ETAPA V. 
FORMULACIÓN DEL 
PLAN DE MEJORA

En esta etapa, los estudiantes, organizados en equipos de 

trabajo, formularán el plan de mejora para la empresa 

intervenida, a partir de los resultados recolectados con el 

modelo de diagnóstico aplicado. Con base en el trabajo 

realizado, los estudiantes deberán preparar su trabajo de 

grado, en el que incluyan todos los elementos establecidos 

por la universidad Ean.

4 Semana 12

ETAPA VI. ACTIVIDAD 
DE CIERRE Y 
PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS

Finalmente, los equipos de trabajo presentarán en una sesión 

conjunta los resultados de su investigación, a través de la 

presentación de un poster científico como medio visual para 

comunicar los resultados y experiencias de las intervenciones 

empresariales. En este evento final de cierre, se busca el 

intercambio de conocimiento entre los equipos participantes. 


