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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
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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
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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.
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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
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Facultad de
Ciencias Humanas 
y Sociales

Especialización en Alta 
Gerencia - Universidad Militar 
Nueva Granada.

Luz Edilma Rojas Guerra

Doctorado en Educación. 
Universidad de la Salle, Costa Rica

Master en Educación con Línea 
de Profundización en 
Convivencia - Pontificia 
Universidad Javeriana.

Master en Paz, Ciudadanía y Desarrollo. 
Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Especialización en Educación y 
Orientación Familiar - Fundación 
Universitaria Monserrate. 

Es par académica del Ministerio 
de Educación Nacional.

Experiencia en Educación 
Superior con cargos Directivos 
Administrativos y de docencia, 
experiencia en la formulación y 
ejecución de Planes de 
Desarrollo Institucional.
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