La Transformación Digital se han convertido hoy en día en el pilar de toda empresa o
modelo de negocio que desee sobrevivir.
Bajo este contexto los profesionales necesitan conocer las tecnologías que están
impulsando este cambio. Con este curso estarán preparados para liderar y esbozar
estrategias correctas en las organizaciones.

PÚBLICO OBJETIVO
El Curso de Especialización en Transformación Digital Ágil está dirigido a
profesionales de Tecnologías de la Información (TI) cuyo objetivo y
responsabilidad es la transformación Digital de sus organizaciones.

OBJETIVO
El curso tiene como objetivo desarrollar en los participantes el conocimiento sobre
la metodología de implementación de un proceso de Transformación Digital de
sus organizaciones, sobre la base de la realización de un proyecto de
transformación.
Profundizar los conceptos fundamentales de la Transformación digital y su
estrategia de implementación.
Entender todo el proceso de diseño e implementación de la transformación digital.
Aprender a estructurar una Estrategia y modelo de negocio enfocado a la
digitalización considerando los aspectos claves para el éxito de su implementación
y el rol del facilitador.

CERTIFICACIÓN
1. Certificado
Al haber aprobado todos los módulos del Curso/Programa con un promedio
ponderado no menor a 14 se le otorga al participante un Diploma a nombre
de la Universidad Nacional de Ingeniería.
2. Constancia de Asistencia
Al participante que no cumpla con los requisitos de certificación, se le
otorgará una Constancia de Asistencia del Curso, para lo cual el alumno
deberá contar con una asistencia a clase mínima del 80%. En el caso de no
cumplir con dicho requerimiento no se emitirá dicha Constancia.

PLAN DE ESTUDIOS
Sesión

Cursos
MÓDULO
1
Tecnologias Disruptivas y su aplicación : Blockchain, la Nube, Inteligencia
Artificial (AI), Internet de las Cosas (IoT) y Ciberseguridad
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Modelo de Transformación Digital : (Público y privado)
- Fundamentos y marcos de referencia.
- Metodología y proceso de implementación.
- Lineamientos de la PCM /Gobierno Digital para entidades del sector
público- SEDGI/DL N°1310, 2400 entidades del estado obligadas a
implementarlas
Desarrollo de Metodologías Agiles : SCRUM, LEAN, DEVOPS, DESIGN THINKING
Taller aplicativo :
Evaluación del nivel de madurez de las empresas
Elaboración del roadmap de transformación.
Plan Estratégico Digital :
- Metodología técnicas y herramientas para el diseño y despliegue.
- Lineamientos del plan de gobierno digital - PGD/DL N°1310( Sector
Público)
- Definición del portafolio de proyectos de transformación - roadmap
digital
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Taller aplicativo:
-Diseño del plan estratégico digital : Público (Según lineamientos de
Gobierno Digital - SEGDI) y Privado aplicando marcos de referencia:
Gartner,
FEA,TOGAF,Arquitectura empresarial.
- Elaboración del roadmap de transformación
Arquitectura Empresarial:
- Fundamentos ,Metodología técnicas y herramientas para el diseño y
despliegue.
- Marcos de referencia: GARTNER,FEA,TOGAF, ZACHMAN,BALDRIGE
- Dominios y arquitecturas
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Modelo Negocio digital:
- Revisión del modelo Canvas
- Mapar de ruta del cliente
- Elaboracion del Catalogo de servicios
TALLER APLICATIVO : Diseño del Modelo de Negocio y catalogo de
servicios del negocio digital.
Diseño del Modelo Operativo : procesos información y tecnológico.

4

Diseño del Modelo Tecnológico: Plataformas tecnológicas utilizando:
cloud, IoT, Blockchain,Social, Mobile, Bigdata,IA, etc.
Implementación de PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN
TALLER APLICATIVO : CASO APLICATIVO INTEGRAL

HORAS

INFORMACIÓN GENERAL

Horario

Modalidad

Lunes, miércoles y viernes
7:00p.m. a 10:00p.m.

Virtual

Duración

8 sesiones
24 horas cronológicas
32 horas pedagógicas

INVERSIÓN
PRECIO REGULAR

S/ 480
DESCUENTOS*
Egresado y alumno UNI

Corporativo

15%

20%

15%

Pronto pago*

10%

NOTA:
- Los descuentos no son acumulables.
- Descuento por pronto pago: Válido hasta diez (10) días antes del inicio de clases del curso/programa.
- Para acceder al descuento por ser egresado o alumno UNI, el participante deberá enviar sus documentos para la inscripción al
curso desde su correo electrónico UNI.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Los siguientes documentos deberán ser enviado al correo electrónico:
juan.santillana@uni.edu.pe
1. Completar y firmar la Ficha de Inscripción
2. Completar y firmar el Reglamento y los Términos y Condiciones de los
Cursos/Programas
3. Copia simple del DNI (legible, ambas caras)
4. CV actualizado sin documentar
5. Carta de Compromiso de la Empresa (sólo en el caso que la institución financie
el programa)
6. Voucher de pago

MODALIDADES DE PAGO
Antes de realizar el pago en el BCP deberá
comunicarse
con
uno
de
nuestros
colaboradores para el registro de datos en
nuestro sistema.
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Pago en ventanilla del banco con el
Código Autogenerado del Servicio:

667
Concepto:

Realiza tus pagos a través de estos canales:

CURSOS CAPACITACIÓN - OTROS

Indicar el código 15226

Internet (Vía BCP)

Banca Móvil BCP

---

Agente BCP

---

1

----- Sigue estos pasos -----

Selecciona la Opción: PAGAR SERVICIO
Escribe en el buscador por Empresa o Servicio:
"Universidad Nacional de Ingeniería"
Elije la opción de Universidad Nacional de Ingeniería
"PAGO ESTUDIANTES"
Ingresa tus datos personales:
DNI / RUC / carné de extranjería
¡Y listo, pago realizado!

NOTA:
1. En el caso requiera la emisión de una factura es necesario que en ventanilla del Banco Scotiabank
indique su número de RUC y la Razón Social.
2. Una vez enviado los documentos solicitados vía correo electrónico, el participante deberá esperar la
confirmación de su matrícula.

COMUNÍCATE CON UN ASESOR

Juan Diego Santillana
WhatsApp. +51 978229824
juan.santillana@uni.edu.pe
Oficina de Capacitación CTIC - UNI

www.ctic.uni.edu.pe

