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En IBKIN preparamos profesores y 
consultores para desarrollar la gestión 
de innovación. Actualmente tenemos 
cinco programas abiertos para 
aprender y desarrollar conocimientos 
reales, que transforman.

Pensamiento 
Innovador

1. Gestión de la desmotivación.

2. Liderazgo innovador.

3. Negociación asimétrica.

4. Gestión de las restricciones en innovación.

5. Negociación emocional.

Estos son los cinco profesorados

Lecturas 
complementarias

Recorrido de aprendizaje

5 módulos de desarrollo:
conocimiento y herramientas

con mas de 60 videos

Realización de 
actividades de aplicación

6 encuentros 
sincrónicos y consecutivos

Trabajos prácticos 
integrables y escalables

Modalidad

Videos
asincrónicos de apoyo

Material
de Estudio

Literatura
propia de IBKIN

Trabajos de desarrollo
escalables

profesorados en



1. Ser parte de la comunidad de 

profesores certificados de 

IBKIN y calificar para dar clase 

en nuestros programas 

asincrónicos y sincrónicos.

2. Participar de los seminarios 

de actualización en forma 

gratuita.

3. Obtener descuentos 

especiales para los diferentes 

programas de IBKIN y/o sus 

universidades aliadas.*

4. Poder dictar los programas 

aprobados, en cualquier 

organización, con respaldo y 

certificación de IBKIN y de sus 

universidades aliadas.**

5. Ampliar la red de contactos 

internacionales para encontrar 

alternativas laborales y 

educativas.

Beneficios

* De acuerdo a cada programa y a la 
combinación de ellos. 



**¿Podrá el profesor al finalizar el dictado de sus programas, otorgar certificados oficiales de IBKIN?

Ser profesor de IBKIN, habilita el certificado en cada uno de los programas que el profesor dicte. Solo tiene dos condiciones. 
La primera, IBKIN evaluará la calidad académica de la clase en forma aleatoria y la segunda, el certificado será entregado 
desde la sede central de IBKIN en Argentina. Ambas condiciones son necesarias y obligatorias de cumplir. El valor de ambas, 
será analizado de acuerdo a cada programa y a la cantidad de certificados a entregar.

¿A quienes están dirigidos los profesorados?

Alumnos y egresados del diplomado experto en dirección de innovación de IBKIN

Alumnos y egresados de especialidades de IBKIN

Profesores universitarios que dicten programas en estas especialidades o similares

Formadores internos de empresas y organizaciones con o sin fines de lucro

Ejecutivos que deseen formarse en disciplinas de gestión organizacional

¿Cómo apruebo el profesorado?

Para recibir tu Certificado, deberás obtener una calificación aprobatoria en cada una de las tareas obligatorias, que pueden 
ser cuestionarios, tareas de revisión entre y con tus colegas y profesores y tareas de presentaciones temáticas. Los videos, 
lecturas y ejercicios de práctica tienen el propósito de ayudarte a que te prepares para explicar adecuadamente cada 
programa para el que eres entrenado.

¿Posee certificación internacional?
El certificado como profesor internacional, será otorgado por IBKIN INSTITUTE y la Universidad FUNDEPOS de Costa Rica. En el 
caso de la Univ. FUNDEPOS, el valor del certificado no está incluido en el costo del programa. 

¿Qué significan las fechas de inicio y las fechas de finalización?
Una vez que te inscribas, tendrás acceso a todos los videos, lecturas, cuestionarios y prácticas. Si eliges explorar el curso sin 
comprarlo, es posible que no puedas acceder a determinadas tareas. Si no calificas como profesor, puedes restablecer tus 
fechas para otro momento. Guardaremos tu progreso y podrás retomar en el punto en que tu entrenamiento se detuvo.

¿Qué son las fechas de entrega? ¿Podría recibir una sanción si envío mi trabajo después de la fecha de entrega?
En los programas, hay fechas de entrega sugeridas para ayudarte a administrar tu cronograma y evitar que se acumulen 
actividades. 

No hay consecuencias si envías o realizas las actividades fuera de término. Solo que la evaluación de tus colegas y la del 
profesor, quedarán para una fecha futura a considerar. Por lo tanto, tu certificación como profesor, solo será efectiva luego de 
la finalización y aprobación de cada actividad. 

¿Puedo realizar más de un profesorado al mismo tiempo?
Sin ningún problema. Solo debes tener en cuenta que los profesorados elegidos, no coincidan en fecha y horario. La 
sincronicidad es esencial en este campo.

preguntas frecuentes



www.ibkininstitute.org

contenido

Gestión de la 
desmotivación
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Liderazgo
Innovador

Negociación
Asimétrica

Gestión de las
restricciones 
en la gestión 
de innovación

Negociación
emocional

Inicio:  viernes 20 de mayo | 8 a 9,45 pm (hora Argentina)

Comprender como las organizaciones deprimen la voluntad y

la motivación y analizar como revertirlo.

Inicio:  viernes 20 de mayo | 10 a 11,45 pm (hora Argentina)

Entender que la realidad de un líder innovador es recorrer 

dicotomías, riesgo e incertidumbre y que es necesario, 

conocer esos caminos antes de transitarlos.

Inicio:  jueves  19 de mayo | 8 a 9,45 pm (hora Argentina)

Plantea las seis dimensiones que toda negociación tiene, 

que disminuyen y amplían la distancia psicológica entre los 

negociadores.

Inicio:  jueves  19 de mayo | 10 a 11,45 pm (hora Argentina)

La conducta humana expuesta en la cultura y estructura

organizacional, crea, genera y alimenta relaciones que 

operan en contra de la gestión de innovación. Saber de ellas 

y gestionarlas, es el primer paso para liderar la innovación

Inicio:  jueves  19 de mayo | 10 a 11,45 pm (hora Argentina)

Las emociones juegan un papel trascendente en la 

negociación, moviendo a las personas a decir, y actuar 

muchas veces, en forma contraria a las propias 

oportunidades. Identificar esas emociones en cada una de 

las seis dimensiones, dará mayor control sobre ellas en 

procesos complejos.



Inversión para alumnos no residentes en 

Argentina:

Un profesorado: 300 dólares

Dos profesorados: 500 dólares

Tres profesorados: 700 dólares

Cuatro profesorados: 950 dólares

Cinco profesorados: 1150 dólares

Inversión para alumnos residentes en 

Argentina:

Un profesorado: 30.000 pesos

Dos profesorados: 48.000 pesos

Tres profesorados: 72.000 pesos

Cuatro profesorados: 95.000 pesos

Cinco profesorados: 120.000 pesos

Descuentos especiales:

Egresados y estudiantes de IBKIN: 

25% tomando hasta dos profesorados. 

30% tomando los tres profesorados. 

Condición corporativa (al menos dos 

personas) 15%

Profesores universitarios 15%

Inversión
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Educación con certificación internacional

Creamos vínculos con reconocidas instituciones internacionales, que 
acreditan nuestros programas educativos, bajo nuestro modelo 
exclusivo EAR ®.
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