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Términos y Condiciones  

 

Curso: Lánzate a la Innovación con Design Thinking 

 
 

Inicio de la convocatoria: 01 de Abril de 2020 

Inscripciones hasta:  13  de abril de 2020 

Inicio de clases:  20 de abril de 2020 

Intensidad:   4 semanas 

Modalidad:   Virtual  

Cupos:    25 – 30 

Costo:    $ 0 

 

Objetivo general: 

Adquirir un conjunto de herramientas prácticas y sencillas para que comprendas como utilizar esta 

metodología en el diseño y desarrollo de soluciones innovadoras. Este curso te permitirá comprender 

la metodología de creatividad e innovación por diseño Design Thinking a través del FlipKit, un 

conjunto de herramientas fruto de la experiencia de más de 10 años en la creación y desarrollo de 

soluciones innovadoras y creativas 

 

Descripción del programa 

 

Para la generación de nuevos productos y servicios es necesario y pertinente la gestión y generación de 

nuevas ideas, mediante el seguimiento de metodologías de vanguardia validadas a nivel mundial, que 

permitan obtener soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de los usuarios y clientes. 

Design Thinking es una metodología centrada en el usuario para la resolución de problemas complejos 

y difíciles, adoptada por profesionales de diferentes áreas y muchas de las más grandes marcas y 

empresas a nivel mundial que ha permitido soluciones innovadoras a problemas de toda índole, 

independientemente de la industria o sector económico al que pertenezca la empresa 

 

Contenidos 

 

 

 Encontrar la solución de un problema a partir de FlipKit, comprendiendo la 

metodología Design Thinking en el diseño y desarrollo de soluciones creativas. 

 Generar y gestionar un pensamiento creativo para poder implementar soluciones 

innovadoras 

 Identificar situaciones donde el Design Thinking puede ser usado como 

metodología innovadora 
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Proceso de inscripción 

1. Certificado Cátedra Minuto de Dios 

2. Pantallazo PIDD 

3. Carta de Compromiso colaborador 

4. Carta de autorización del líder  

5. La inscripción queda en firme con la radicación de estos documentos con su líder de Gestión 

humana de cada sede. 

6. Se debe de inscribir a las plataformas descritas en los siguientes puntos: 

 

 Realizar la inscripción en el formulario de UNIMINUTO, en el siguiente link 

                https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/561568?newtest=Y&lang=es 

 Realizar la inscripción en la plataforma EDX, Debe crear una cuenta con su correo personal o 

institucional en el siguiente link. Para crear la cuenta dar clic en el siguiente link 

 

 https://www.edx.org/es/course/lanzate-a-la-innovacion-con-design-thinking 

 

Nota: Una vez ya se encuentre registrado dentro de la plataforma EDX,elegir por favor la opción 

tomar el curso de forma gratuita, sin certificado 

 Nota 2.  UNICORPORATIVA emitirá un diploma de participación del curso Lánzate a la 

innovación con Design Thinking. Para poder emitirlo se debe enviar pantallazo al correo 

diana.avilez@uniminuto.edu evidenciando que si presentó actividades del curso. 

 Nota 3: La carta de compromiso del colaborador, y carta de autorización del líder por favor 

descargar de la página web de UNICORPORATIVA, micrositio Cualificación para el trabajo, 

enlaces de interés, cartas de compromiso 

 

Nota: La carta de compromiso del colaborador, y carta de autorización del líder por favor descargar de 

la página web de UNICORPORATIVA, micrositio Cualificación para el trabajo, enlaces de interés, 

cartas de compromiso 

http://unicorporativa.uniminuto.edu/areas-de-formacion/cualificacion-para-el-trabajo 

Si tiene alguna inquietud por favor comunicarse asistente de UNICORPORATIVA, Diana Avilez 

2916520 ext. 6386 

https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/561568?newtest=Y&lang=es
https://www.edx.org/es/course/lanzate-a-la-innovacion-con-design-thinking
http://unicorporativa.uniminuto.edu/areas-de-formacion/cualificacion-para-el-trabajo

