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Hoy en día, alrededor del 75% de los habitantes del planeta viven en ciudades, se espera que para 

el 2050 la cifra se incremente a un 85%.

Cabe destacar que tres cuartas partes de la energía mundial, se consumen en ciudades y el 80% de 

las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en ciudades.

Las ciudades inteligentes se presentan como una alternativa de solución a los problemas existentes, 

en ellas se origina una alta creación de innovación y aprendizaje en un entorno de conectividad y 

cooperación que permite abordar los principales desafíos mundiales.



DESTINATARIOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA
El objetivo es proporcionar de experticias a los participantes desde una perspectiva practica, que proporcio-

ne nuevos caminos de innovación y desarrollo en las ciudades inteligentes, para ello se requiere de una gran 

participación humana formada y preparada para enfrentar los retos que se presentarán en las ciudades del 

futuro. Además, se busca proporcionar nuevas formas de pensar sobre el futuro de la vida en las ciudades 

inteligentes, en particular la cohesión social, la difusión del conocimiento, la creatividad, la innovación en 

las ciencias, la tecnología, la inclusión social, la conservación del medio ambiente, así como el bienestar y 

seguridad de las comunidades.

DINÁMICA
La Diplomatura en Smart City se divide en 3 módulos que contienen asignaturas tanto presenciales como 

on-campus interface (online), prácticas en las aulas inteligentes, que se corresponde a aulas dotadas de 

equipos de realidad virtual y visita de mejores prácticas in situ,donde los participantes pueden experimentar y 

dominar nuevas técnicas del proceso de ideación, aplicando tecnologías de punta enfocadas en ciudades 

inteligentes. Así mismo los participantes desarrollarán un proyecto para la creación de una aplicación 

(APP), contando con la ayuda de expertos que les proporcionarán toda la información necesaria para la 

construcción de sus propios proyectos.

Los módulos contienen una fase teórica conceptual, métodos para la transferencia de experiencias, 

conocimientos adquiridos y análisis de casos de estudio. Posteriormente, los participantes deberán poner 

en practica todos los conocimientos recibidos en el diseño de un modelo construido por ellos mismo; contarán 

con la colaboración de expertos que aportarán un valioso aprendizaje.

Al final de cada módulo, los participantes entregarán un trabajo en base a una nueva técnica para demostrar 

su comprensión sobre los temas aprendidos. Los participantes trabajarán en una dinámica distribuida de 

comunicación e interacción dada por la plataforma del programa.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
El programa consta de 120 horas, de las cuales 100 presenciales (3 semanas intensivas, 2 semanas en el 

Campus de Pilar y 1 semana en Viena, Austria) incluidas las visitas profesionales y prácticas en las aulas 

inteligentes, 20 on-campus interface (online).

Smart City Professional Academy, ofrece capacitación y educación para profesionales y ejecutivos del sector 

privado y público. Está dirigido a usuarios claves:

• Funcionarios de gobierno con injerencia en programas de desarrollo e innovación social en entornos urbanos

• Empresarios, directores, emprendedores y líderes de proyecto en temas de ciudadanía, gobierno, educación, 

transporte, infraestructura, construcción, medioambiental y salud.

• Startups con planes de incorporar impacto social en zonas urbanas.

• Profesionales, Investigadores y profesores relacionados con los temas ciudadanía, gobierno, educación, 

transporte, infraestructura, construcción, medioambiental, salud, etc.



TEMARIO
Introducción

La complejidad de los sistemas presentes en una ciudad

Marco normativo de Smart City

El nuevo rol de los ciudadanos, las industrias y los gobiernos

Introducción a la realidad aumentada

Smart Leadership

Infraestructuras de geodatos (GDI)

Entornos de innovación e ideación

Blockchain

Robótica e Inteligencia Artificial

Apertura de sistemas

Desarrollo Organizacional en ciudades inteligentes

Estado de situación de las TIC y tecnologías disruptivas

Living Labs

Prácticas en las aulas inteligentes

Introducción Smart Economy

Economía inclusiva

Economía sostenible

El uso de la Robótica e inteligencia artificial

Contratación innovadora vs. Tradicional

Gestión de proyectos

Crowdfunding en la Smart City

Modelo comercial basados en datos digitales

Modelos de negocios en las ciudades inteligentes

Creación de Startup

Motion Makers

Coworking

Fab Labs

Marketing inteligentes

Prácticas en las aulas inteligentes

Gobiernos inteligentes para ciudades inteligentes

El desarrollo de la sociedad 5.0 a través de la participación inteligente

Configuración de una gobernanza inteligente

Gobernanza de datos e inclusión digital

Políticas en la Smart City

Regulación de la biotecnología y mediciones biométrica

Aspectos legales de la Nanotecnología

El papel del gobierno en el desarrollo de la educación inteligente

Seguridad y defensa en las ciudades inteligentes

Cybercrimen

Prácticas en las aulas inteligentes

Visitas profesionales “Proyecto Smart City Municipalidad de Viena”

Visitas profesionales “Aspern Smart City Research (ASCR) Viena”

Visitas profesionales “ONU”

Presentación del proyecto aplicado (+costo adicional)

Acto de clausura y entrega de certificación

MODULO I 

Introducción 

Smart City

(Julio 2018)

MODULO II

Smart

Economy

(Agosto 2018)

MODULO III

Smart

Goverment

(Septiembre 2018)

Prácticas

Prácticas

Prácticas

PPA

CL.

Visitas I

Visitas II

Visitas III



TEMARIO
Modulo I Introducción Smart City

(2 al 6 de Julio) 

El módulo I se corresponde a los temas introductorios sobre Smart City, los cual permitirán que los partici-

pantes puedan contar con una guía, no para que piensen como los profesores, sino para que piensen por 

ellos mismos. Esta forma de enseñanza se corresponde a la metodología que se desarrolla en la educación 

inteligente. Los participantes tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos adicionales que les permitirán 

crear desde su propia cosmovisión, ideas innovadoras y sostenibles garantizando una mejor calidad de vida 

en las ciudades inteligentes de hoy y el mañana.

Módulo I incluye: Introducción a las ciudades inteligentes, La complejidad de los sistemas presentes en 

una ciudad, Marco normativo de Smart City, El nuevo rol de los ciudadanos, las industrias y los gobiernos, 

Introducción a la realidad aumentada, Smart Leadership, Infraestructuras de geodatos (GDI), Entornos de 

innovación e ideación, Blockchain, Robótica e Inteligencia Artificial, Apertura de sistemas, Desarrollo 

Organizacional en ciudades inteligentes, Estado de situación de las TIC y tecnologías disruptivas y Living 

Labs. Además, incluye Prácticas en las aulas inteligentes.

MODULO II Smart Economy

(6 al 10 de Agosto)

El módulo II presenta los cambios fundamentales de lo que significará la economía del futuro. No sabemos 

cómo se presentarán las oportunidades económicas ni laborales. La economía inteligente establece una 

interacción permanente entre los diversos entornos de economía colaborativa o coworking, fusionándose 

en una acción operativa de gestión y producción. No hay dicotomías, todo se corresponde a implicaciones 

económicas que se entrelazan en una compleja red de necesidades y soluciones por tiempo determinado o 

permanente. El reto se encuentra en formar profesionales más independientes, con mayor movilidad y con 

mayores oportunidades. 

Módulo II incluye: Introducción Smart Economy, Economía inclusiva, Economía sostenible, El uso de la 

Robótica e inteligencia artificial, Contratación innovadora vs. Tradicional, Gestión de proyectos, Crowdfun-

ding en la Smart City, Modelo comercial basados en datos digitales, Modelos de negocios en las ciudades 

inteligentes, Creación de Startup, Motion Makers, Coworking, Fab Labs y Marketing inteligentes. Además, 

incluye Prácticas en las aulas inteligentes.

MODULO III Smart Government

(3 al 7 de Septiembre) 

En los últimos años, la ciudad inteligente se ha extendido por todo el mundo, lo que ha tenido un impacto en 

las estrategias urbanas tanto en ciudades grandes como pequeñas. El concepto de gobierno inteligente se 

ha introducido recientemente como una estrategia para cubrir los factores modernos de desarrollo en las 

ciudades, destacando la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Para 

abordar los crecientes problemas presentados por las ciudades, los gobiernos locales, las empresas, las 

organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos adoptaron la idea de una ciudad más inteligente, utilizando 

más tecnologías, creando mejores condiciones de vida y salvaguardando el medio ambiente.



Aulas inteligente. El programa Professional Academy pone a disposición de sus alumnos una 

aula inteligente con 30 puestos para uso individual cuando se precise, dentro o fuera del horario de 

clase, con acceso gratuito para los participantes. Si un alumno necesita desarrollar un proyecto 

para la creación de una aplicación (APP), podrán utilizar la sala inteligente y contaran con la ayuda 

de expertos que les proporcionarán toda la información necesaria para la construcción de sus 

propios proyectos.

Biblioteca. El programa ofrece a los alumnos uno de los mejore fondos bibliográficos y de bases de 

datos electrónicos.

On-campus interface. El programa cuenta con una plataforma online que facilita la interacción, 

complementa la educación y facilita las actividades académicas. A través de On-campus interface 

el alumno accede a una base de datos completa y detallada del programa, documentación, chat, 

correo y al programa.

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

Los gobiernos inteligentes y las administraciones inteligentes utilizan las posibilidades que ofrecen las redes 

y los sistemas ciberfísicos para el cumplimiento eficiente y efectivo de las tareas públicas. Esto incluye la 

cartera de servicios de gobierno electrónico y gobierno abierto, incluidos Big data y open data. Smart cities 

se basa en una nueva forma de participación en la que ciudadanos, gobiernos e instituciones organizan, 

aprenden, intercambian conocimientos y desarrollan su propia perspectiva de autonomía, libertad y comu-

nicación en un proceso continuo de creación de soluciones inteligentes.

Módulo III incluye: Gobiernos inteligentes para ciudades inteligentes, El desarrollo de la sociedad 5.0 a 

través de la participación inteligente, Configuración de una gobernanza inteligente, Gobernanza de datos e 

inclusión digital, Políticas en la Smart City, Regulación de la biotecnología y mediciones biométrica, Aspectos 

legales de la Nanotecnología, El papel del gobierno en el desarrollo de la educación inteligente, Seguridad y 

defensa en las ciudades inteligentes, Cybercrimen. Además, incluye Prácticas en las aulas inteligentes, 3 

Visitas profesionales a organizaciones públicas y privadas que están desarrollando proyectos de Smart City 

en Viena Austria, tales como: (Proyecto Smart City Municipalidad de Viena; Aspern Smart City Research 

(ASCR) Viena y La Organización de Naciones Unidas), Presentación del proyecto aplicado (+costo adicional) 

y Acto de clausura y entrega de certificación.
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