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DESCRIPCIÓN:  

En este curso se investigarán las oportunidades de mercado en Puerto Rico, los Estados  
Unidos y Latinoamérica para las innovaciones dirigidas a la filtración de agua. Se indagará en  
las problemáticas relacionadas al recurso agua a nivel nacional e internacional para conocer  
los retos que representan para los individuos, comunidades, agencias e industrias de estas  
localidades. Esto, para analizar la aplicabilidad comercial, las proposiciones de valor, y las  
contribuciones que estas innovaciones, desarrolladas en la Universidad de Puerto Rico  
(UPR), añaden a los sectores antes mencionados. A lo largo del curso, se explorarán los  
aspectos teóricos de la innovación empresarial para comprender las estrategias que conlleva  
el desarrollo de innovaciones, particularmente en el sector de tecnologías y sistemas de  
filtración de agua. Por otra parte, se utilizarán las técnicas de“design thinking”, “customer  
discovery” y generación de modelos de negocio para identificar estrategias viables para 
adentrarse efectivamente al mercado. Los conceptos, las técnicas y la literatura recopilada  
durante el curso resultará la creación y defensa de una propuesta de tesina sobre  
innovaciones. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

El curso tiene como objetivos:  
1. Explorar las técnicas y estrategias para el desarrollo de innovaciones. 2. Comprender 
los procedimientos a llevar a cabo para que una innovación se convierta  en un producto 
comercializado.  
3. Desarrollar análisis de mercado para innovaciones relacionadas a la filtración de agua  

en Puerto Rico, Latinoamérica y Estados Unidos.  
4. Identificar la aplicabilidad comercial de innovaciones en diversos sectores.  
5. Aplicar técnicas de descubrimiento de potenciales consumidores y usuarios.  
6. Delimitar las problemáticas relacionadas al recurso agua que exhiben la  
indispensabilidad de crear innovaciones para este sector.   
7. Identificar ejemplos de innovaciones de filtración de agua adoptadas en el mercado.  
8. Comprender los conceptos que conlleva la viabilidad comercial de un proyecto de  
innovación con este enfoque.   
9. Elaborar y defender una propuesta de tesina relacionada a las oportunidades de  

mercado para innovaciones relacionadas a la filtración de agua.  

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:  

Con el propósito de investigar las oportunidades de mercados para tecnologías de filtración  
de agua para comprender las técnicas y estrategias para la comercialización de innovaciones,  
se distribuirá el tiempo según desglosado en la tabla. Las horas que se dedicaran a los temas y  
el orden en que se tocaran podrían estar sujeto a cambios de acuerdo con las necesidades del  
curso. No obstante, siempre se velará por el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje  
identificados para curso. 

Temáticas generales del curso  Total de Horas  

Teorías de tipos de innovación  3 hrs 

Procesos y herramientas de design thinking  5 hrs 

“Customer Discovery”  5 hrs 

Generación de propuestas de valor  3 hrs 

“Business Model Canvas” y Linked Canvas  4 hrs 

Generación de modelos de negocios  6 hrs 

Análisis de mercado  6 hrs 
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Taller Práctico Descriptivo  8 hrs 

Preparación de la propuesta de la tesina  5 hrs 

Defensa de la propuesta de la tesina  Se espera defender las propuestas de 
la  tesina durante las primeras 
semanas de  diciembre 2021. 

Total  45 hrs 

 
 
MODALIDADES ALTERNAS:  

Según posibilita la Certificación Número 112 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, se podría  
utilizar la opción de administrar hasta un 25% de las horas contacto del curso (hasta un  
máximo de 11.25 horas) usando otras modalidades como por ejemplo coordinación de visitas,  
charlas, uso de tecnología a distancia, etc.  

ESTRATEGIAS DE INSTRUCCIÓN:  

El desempeño del estudiante se evaluará de la siguiente manera:  
1. Lecturas asignadas   
2. Reuniones virtuales entre mentor y estudiantes para dialogar sobre el  

contenido del curso.   
3. Taller Práctico Descriptivo  
4. Asistencia a talleres sobre temas de innovación  

RECURSOS DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES MÍNIMAS DISPONIBLES O  
REQUERIDOS:  

La estudiante deberá tener activo su correo electrónico institucional el que utilizará como  
herramienta principal para la comunicación con su mentor. Asimismo, deberá tener acceso a  
Internet, y a equipo tecnológico para completar las tareas asignadas a lo largo del curso.  

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 
Criterios  Porcentaje 

Reuniones entre mentor y estudiante  20% 



Análisis y discusión de lecturas 
asignadas  para el curso 

20% 

Asistencia a talleres relacionados a temas de  20% 
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innovación y aplicación de 
destrezas  aprendidas 

 

Propuesta y defensa de la tesina  40% 

Total  100% 

 
 
La defensa de la propuesta de tesina es parte indispensable para aprobar el curso. Por tanto, si  
no defiende la propuesta en el semestre en curso, se le otorgará la calificación de incompleto.  

SISTEMA DE CALIFICACIÓN:  

Se utilizará el sistema A, B, C, D y F. Cabe mencionar que, para otorgarse la calificación  
final, la defensa de la propuesta debe realizarse antes de que concluya el semestre. Si la  
estudiante no defiende la propuesta en el semestre en curso, se le otorgará la calificación de  
incompleto.  

La calificación para el curso se basará en el siguiente sistema:  
90 - 100 A  
80 - 89 B  
70 - 79 C  
60 - 69 D  
0 - 59 F  

ACOMODO RAZONABLE:  

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo  
estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de  
clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse  
con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de  
asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes  
con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con  
necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la)  
profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de  



aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar  
disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a  
Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita  
para iniciar los servicios pertinentes.  

INTEGRIDAD ACADÉMICA:  

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y  
científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación  
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Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica  
incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos  
valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor  
académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total  
o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o  
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como  
la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de  
estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento  
disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.  

NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO:  

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus  
modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el  
Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 20142015  
de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas  
relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría  
Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX  
para orientación y/o presentar una queja.  
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