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OBJETIVO ESPECÍFICO

Construir criterio en la utilización de los medios 
digitales, en los profesionales que realicen 
el diplomado, con el objetivo de que puedan 
utilizar los medios adaptados a sus estrategias de 
marketing, comunicación y generación de marca. 





objetivo general
Construir criterio en la utilización de los medios 
digitales, en los profesionales que realicen 
el diplomado, con el objetivo de que puedan 
utilizar los medios adaptados a sus estrategias de 
marketing, comunicación y generación de marca. 



MÓDULO I
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
•  Era de la información

•  Era del conocimiento y Era cognitiva

•  Era informática y sociedad en red

•  Tic´s y Educación

•  Revoluciones industriales

MÓDULO II
CAMBIO DE PARADIGMA: DIGITALIZACIÓN
•  La sociedad digital

•  Transformación digital

•  Revolución digital y cambio de paradigma

•  Modelos sociales y productivos

MÓDULO III
ESTRATEGIAS DE CONTENIDO EN EL MUNDO DIGITAL
•  Investigación y criterio

•  Construcción de contenidos



•  Construcción de estrategias y definición de valor

MÓDULO IV
CONTENIDOS DIGITALES Y MARCAS

•  Posicionamiento de marcas y su digitalización

•  Plataformas de gestión de contenidos

•  Redes Sociales y construcción de marca

MÓDULO V
GENERACIÓN DE VALOR Y 
POSICIONAMIENTO

•  Diseño de producto final con valor incorporado

•  Generación de producto final 

•  Construir para generar oportunidades

•  Posicionamiento



METODOLOGÍA

•  692 00357
•  692 00356
•  692 00358

363-9390

Solicite Información a:
postgrado@utepsa.edu         

MODALIDADES Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Necesariamente implica la finalización del Programa correspondiente, 
aprobando todos los módulos.
Para graduarse satisfactoriamente debe reunir los siguientes requisitos  
mínimos: 
 • Asistencia del 80% de las clases de cada módulo.
 • Aprobación de los exámenes o proyectos en cada eje temático   
     según disposición de sus docentes.

En todos los programas la aprobación mínima es con 51 puntos. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
•  1 Fotocopia legalizada de Título en Provisión Nacional
     o Diploma Académico.
•  1 Certificado de Nacimiento Original
•  1 Fotocopia simple de Cédula de Identidad
•  3 fotos tamaño 3x4 cm. con fondo rojo, traje formal.
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