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La Maestría en Transformación Digital brinda instrumentos y metodologías ágiles para el manejo estratégico de 
las nuevas tecnologías y los datos con el fin de implementar proyectos innovadores que contribuyan a la 
transformación digital ya sea desde el sector público o privado.

Los profesionales formados en la transformación digital estarán en la capacidad de dirigir estrategias 
organizacionales y liderar equipos desde una perspectiva humana de cara a disminuir las brechas tecnológicas y 
asumir los los retos del cambio cultural organizacional que esto origina.

Habilidades
que desarrollarás

Escríbenos

Analítica e 
interpretación
de datos

Manejo de 
ecosistemas 
digitales

Gestión de 
transformaciones 
culturales

Gestión estratégica
de proyectos y
negocios innovadores 

Conocimiento 
en tendencias 
de la cuarta 
revolución 
industrial

Conocimiento en
internet de las cosas
(IoT), Big Data y
comercio electrónico.

Capacidades
gerenciales

Liderazgo de
equipos

Capacidad para
la solución de
problemas

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


Mayor Información: virtual.uniminuto.eduEscríbenos

en cargos como:

Podrás desempeñarte

Gerente de transformación digital

Gerente de servicios de consultoría

Coordinador de transformación digital

¿Qué necesitas para ser parte del programa?

Interés por el conocimiento de herramienta tecnológicas

Interés por el manejo y análisis de datos desde la perspectiva
ética del uso de las tecnologías.

Capacidad para la toma de decisiones.

Destreza para el manejo responsable de los tiempos.

Motivación por los negocios tecnológicos e innovadores

Capacidad crítica y constructivista.

Capacidad de analítica para brindar soluciones.

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 en todo momento

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.edu

Habilidades gerenciales

Tecnologías emergentes y 
ecosistemas digitales

Inteligencia y analítica 
de datos

Profundización II: 
Ecosistemas digitales 
para la transformación

Gestión financiera 
para la transformación 
digital

Electiva

Electiva

Total créditos académicos
del programa: 42

Escríbenos

Fundamentos de 
transformación digital

Gestión de proyectos de 
transformación y tecnología

Fundamentos de 
investigación

Gerencia de cultura organizacional

Identidad, diversidad y retos para la 
transformación digital

Metodologías ágiles, procesos de 
innovación y diseño de experiencias

Diseño de investigación

Profundización I: 
Transformación organizacional

Periodo  1 Periodo  2 Periodo  3 Periodo  4
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