
Curso Creativos conscientes, desarrollando el potencial creativo y el
cambio de mentalidad

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Presentación

La historia de cada persona es diferente, entender de dónde venimos y a dónde vamos permite entendernos
mejor para realizar transformaciones fundamentales del Ser. Aumentando nuestra consciencia sobre nosotros
mismos, sobre nuestras motivaciones y limitaciones podremos iniciar un proceso de transformación interior
que nos permitirá desarrollar una fuerza creativa que no tiene límites.

En este curso se logrará aumentar la consciencia sobre nosotros mismos y nuestra creatividad para diseñar un
mejor futuro. Acompañaremos este proceso con el fín de crear futuros más empoderantes y abiertos al cambio
para enfrentar retos individuales y grupales.

Objetivo

Orientar al desarrollo del Ser Creativo de manera Consciente para comenzar a vivir una vida llena de
oportunidades a la vez que se entiende el funcionamiento del consciente, el inconsciente y las herramientas de
creatividad.

Objetivos específicos

1. Introducir a los participantes en áreas de creatividad, diseño e innovación.
2. Ayudar a desarrollar la confianza, el empoderamiento y el cambio de mentalidad.
3. Entender y apropiar herramientas creativas de diferentes entornos de aplicación.
4. Tomar consciencia sobre las emociones y la toma de decisiones.

Contenido

Tema 1. Contexto, Consciencia y Empoderamiento

Mi historia, reconocer de dónde vengo.
La Triada, identificar cómo se constituye mi mirada hacia el mundo y sus desafíos.
Cambio de la Triada, encontrar alternativas para cambiar de perspectiva.
Los fenómemos y las explicaciones, distinguir lo verdadero de mi interpretación
Víctima y protagonista, reconocer dos arquetipos para cambiar nuestro poder creativo.
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Creencias limitantes, identificarlas y adoptar una herramienta para romperlas.
Fijación cognitiva, entenderlas y descubrir cómo superalas fácilmente.
Impotencia, un estado del que podemos salir consciente y emocionalmente.
Creatividad y neurociencias, reconocer el proceso neural en el proceso creativo.

Tema 2. Presente, Futuro y Desaprender

Neuro-asociación cognitiva, herramienta para tomar acciones empoderantes.
Decodificar mis opiniones: fundarlas y entender su poder en la creación de mi futuro.
Presencia, expandir mi ser a partir de la consciencia plena del presente y mi corporalidad.
Experimentar la creación, conectarnos con el poder creativo en actividades básicas.
Observación y escucha: Identificar necesidades y generar propuestas de cambio.

Tema 3. Pensamiento Flexible

El papel de mis emociones, entenderlas y navegar en ellas.
De la escasez a la abundancia, vivir el agradecimiento como llave al pensamiento flexible.
Verbos de acción, aplicar herramientas a los retos para expandir las alternativas.
Reformulando preguntas, abrir nuestra mente por medio de preguntas.

Tema 4. Entrar a la acción y construir confianza

Coordinación de acciones, afinar la manera de interacción para lograr nuestros retos.
Liderazgo, ser conscientes de las herramientas para liderar procesos creativos.
Confianza, palanca para los procesos creativos.
Declaración de mis promesas, definir objetivos de cambio, acciones y estrategias.
Peer Group, grupo afín para mis procesos creativos.
Prototipado, vivir una experiencia de prototipado rápido.
Declarar el aprendizaje, reconocer los avances y retos para el futuro.

Metodología

Este curso se desarrollará por medio del constructivismo y experiencias inmersivas, mediante la participación
activa y la ejecución de retos. Durante todo el curso se desarrollará y mantendrá la confianza de los
participantes para generar apertura y diálogo, y facilitar el empoderamiento, el cambio de mentalidad y el
aprendizaje. Los retos son actividades permanentes para apropiar a los participantes sobre el funcionamiento
de las diferentes herramientas creativas.

Profesores

Brayan Arias, MSc.

Magíster en Ingeniería Electrónica y de Computadores de la Universidad de los Andes, ha sido director de los
Laboratorios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica durante 6 años. En los últimos años se ha dedicado a
formarse en temas de creatividad e innovación con la Universidad Nacional Autónoma de México, Arizona
State University, University of Virginia y Duke University, además de asistir a eventos y talleres reconocidos
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como "Innovation Land" de la DIAN y el taller "Innovadores, Facultad de Ingeniería" de Proa Consulting en la
Universidad de los Andes, logrando un compendio de herramientas que presenta en este curso. Participó
activamente con el grupo de investigación de neurociencias de la Facultad de Ingeniería durante el 2013 y
2014. Fue profesor de la Universidad Manuela Beltrán en áreas de investigación cuantitativa y equipos
médicos y durante su pregrado profundizó en temas de microelectrónica, comunicaciones, biomédica y
administración de empresas.

Angie Mogollón, MSc.

Máster en Innovación de Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería -ELISAVA- de Barcelona y Coach
Ontológico certificada de Newfield Network. Es consultora y facilitadora de innovación y partner local del
Instituto Europeo de Diseño de Barcelona -IED- para el seminario de Escenarios Mundiales y
Megatendencias.Ha acompañado a empresas como Credibanco, Compensar, Cámara de Comercio de
Bogotá, Fundación Santa Fe, Cavelier Abogados, entre otros. Participa en iniciativas internacionales como We
Push y facilitador de la Escuela de Liderazgo Origen.

Eventualmente la Universidad de los Andes puede verse obligada por razones de fuerza mayor a cambiar los
profesores presentados en este documento.

Dirigido a

Empresas de desarrollo tecnológico y entidades educativas que deseen tener un acercamiento a temas de
creatividad. Egresados de ingeniería, administración, ciencias y afines que quieran tener herramientas para su
vida profesional y/o para el desarrollo de nuevas ideas. Estudiantes de doctorado, maestría y pregrado que
deseen conocer nuevas técnicas de creatividad para aplicar en sus investigaciones y actividades académicas.
Personas en general que deseen un cambio buscando romper esquemas mentales y paradigmas para entrar
en la búsqueda de nuevas oportunidades o en búsqueda de un mayor auto-conocimiento.

Duración, horario, lugar

Horario: Sábado de 8:00 am a 12:00 m.
Duración: 24 horas - 6 semanas
Fechas: Del 28 de abril al 2 de junio
Lugar: Universidad de los Andes - Sede centro

Inversión

$1.530.000 hasta el 13 de abril
$1.683.000 hasta el 24 de abril

Consulte nuestra política de descuentos. 

Certificado
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La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y hayan cursado
como mínimo el 85% de horas programadas. Este curso no otorga notas ni créditos y no es homologable con
ningún programa regular de la Universidad de los Andes.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
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E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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