
    
 #

El
M

om
en

to
Es

Ahora #VirtualízateConUNIM
IN

U
TO

  
     UNIM

IN
U

TO
  

Virtual
2 periodos académicos
20
Especialista en 
Comunicación Digital 
109740
Número Resolución
registro calificado 21960 
del 24/11/2020
7 años  

Modalidad: 
Duración: 
Créditos: 

Titulación: 

Código SNIES:

 

Vigencia:

Especialización en

Comunicación
D i g i t a l

Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

https://virtual.uniminuto.edu/


Liderazgo 

Innovación

Análisis 

Gestión de la comunicación 
interna y externa de las 
organizaciones.

Creación de contenido digital y 
de valor que aporte a la imagen 
corporativa

Propiciar el posicionamiento de 
productos y servicios por medio 
de canales digitales

Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

La Especialización en Comunicación Digital está dirigida a profesionales que busquen perfeccionar sus 
habilidades en entornos digitales, quieran posicionar su negocio en plataformas virtuales o mejorar su 
marca personal. Todos estos aspectos son importantes para el reconocimiento y credibilidad que 
demanda el mundo actual.

Habilidades
que desarrollarás

Escríbenos

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


Campo de acción
Al ser Especialista en Comunicación Digital de UNIMINUTO, estarás a la vanguardia de la 
transformación tecnológica, especialmente en las tecnologías de la información y la comunicación,

desempeñarte como:
lo que te permitirá

Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

Coordinador (a) de prensa

Gerente de marca

Gerente de medios y publicidad 

Asesor(a) de comunicaciones

Consultor (a) de relaciones públicas

Especialista en relaciones públicas

Coordinador (a) de medios

Gerente de comunicaciones

Escríbenos

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


Plan de Estudios:

Te acompañamos desde del inicio

Proceso de inscripción y matrícula

Inversión

Plataforma tecnológica 

Documentos de ingreso

Fotocopia de documento de 
identidad ampliada al 150%.

Certificado de afiliación a EPS 
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Fotocopia del acta o diploma de grado 
profesional universitario.

Recuerda que los documentos se deben
cargar en nuestro sistema en versión PDF.

Mayor Información: virtual.uniminuto.eduEscríbenos

Redacción de medios digitales

Producción de medios digitales

Ciudadanías digitales

Posicionamiento de marca en 
medio digitales

Plan de medios digitales

Electiva

Investigación I

Investigación II

Total créditos académicos
del programa: 20

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert

