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DIPLOMADO EN “INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN” 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La Universidad del Rosario se ha propuesto ser una institución que se caracteriza por 
ser fuerte en el tema de investigación e innovación.  Esta aspiración implica una 
movilización del cuerpo profesoral alrededor de la producción de nuevo conocimiento 
en temas de la disciplina y de temas relacionados con la investigación y la innovación 
pedagógica. 
 
Desde este marco de referencia el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y trayectoria 
profesoral- CEAP- ha puesto en marcha una propuesta formativa que le permite al 
profesor fortalecer competencias relacionadas con: i) formulación de proyectos de 
investigación o innovación, ii) metodologías y métodos de investigación; iii) integridad 
y producción científico; y iv) visibilidad, producción y transferencia de resultados de 
investigación e innovación.  
 
DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA 
 
Este diplomado cuenta con una intensidad de 80 horas. Estas horas podrán ser cursadas en 
un tiempo máximo de 2 años. 
 
 
DIRIGIDO A: 
 
Este programa de formación está dirigido a figuras de talento científico: profesores, 
tutores, instructores, monitores, jóvenes investigadores, estudiantes doctorales, 
investigadores en estancia post doctoral y funcionarios que desarrollen actividades de 
docencia o que desempeñen cargos académico-administrativos.  
 
 
METODOLOGIA: 
 
Todos los diplomados ofertados tendrán un currículo flexible. Es decir, el profesor 
podrá escoger su propia ruta y profundizar en una línea de formación de su interés. En 
este caso los profesores se centrarán en los cursos ofrecidos en la línea: “investigación 
e innovación”.   
 
Para acceder a la certificación del diplomado, el profesor deberá cumplir con el número 
de horas establecidos en la propuesta curricular del diplomado. 
 
 
 

https://www.urosario.edu.co/Profesores/Servicios-al-Profesor/Cursos/
https://www.urosario.edu.co/Profesores/Servicios-al-Profesor/Cursos/
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PROPUESTA CURRICULAR 
 
El programa curricular de este diplomado está conformado por 3 temas centrales de 
formación  
 

 
 

Los cursos específicos por cada uno de los temas pueden ser consultados en la oferta 
de cursos de desarrollo profesoral del CEAP: 
https://www.urosario.edu.co/Profesores/Servicios-al-Profesor/Cursos/ o con la dirección 
de investigaciones. La actualización de los cursos se realizará de manera semestral. 
 
CERTIFICACIÓN 
 
Para obtener el título del diplomado se deberá presentar una solicitud formal al comité 
de desarrollo profesoral a través del portal de profesores. Allí deberá indicar el nombre 
del diplomado y los cursos que desea validar. 
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