MAESTRÍA EN

NEGOCIOS DIGITALES
UN PROGRAMA INTEGRAL QUE TE BRINDA LAS HABILIDADES
PARA GESTIONAR NEGOCIOS EN ENTORNOS DIGITALES.

EN CONVENIO CON

MAESTRÍA EN NEGOCIOS DIGITALES
REQUISITOS MÍNIMOS PARA POSTULARTE AL PROGRAMA

El programa busca desarrollar perﬁles con una visión
integral a partir de tres ejes fundamentales:

PROCEDIMIENTO
■ Reunión Informativa (no obligatoria)
■ Entrevista personal con el Director del programa
■ Examen de admisión
■ Reserva y pago de vacante
■ Presentación de documentación
■ Solicitar fecha y horario de entrevista personal y examen
por email a través de la casilla: maestriand@udesa.edu.ar

DIGITAL BUSINESS

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
■ Solicitud de ingreso completa y ﬁrmada
■ Currículum vitae actualizado
■ Dos cartas de recomendación
■ Título universitario de grado
■ Fotocopia del certiﬁcado analítico de materias

DATA & IA

■ Fotocopias del DNI (pasaporte en caso de ser extranjero)
■ 1 foto 4x4 en formato .jpg

EXAMEN DE ADMISIÓN
■ El candidato deberá aprobar una evaluación de aptitud
lógica matemática; el examen de comprensión de textos
en inglés*.
■ Dichos exámenes no requieren estudio previo para su
resolución, sino la implementación de las capacidades
lógicas y deductivas de los postulantes.
■ Tiempo de evaluación: 2 horas.
*El examen e ingles puede ser remplazado por un certiﬁcado de
nivel de ingles (TOELS o TOEIC) con máximo 2 años de obtenido). El
examen de lógica matemática puede ser reemplazado por el GMAT,
con puntaje de 580 o superior.

Estrategia de negocios digitales y start up,
marketing, ﬁnanzas y legales.
MANAGEMENT
Metodologías de trabajo, armado y gestión
de equipos dinámicos. Digital mindset.

Principios de programación, data analytics,
data science e inteligencia artiﬁcial.

MODALIDAD EXECUTIVE
INICIO: MARZO 2022
DURACIÓN: 24 MESES
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
■ Ejecutivos con experiencia en gestión de proyectos y armado
de equipos de trabajo, que busquen reconvertir su perﬁl.
■ Ejecutivos que buscan liderar la transformación digital dentro
de sus organizaciones.
■ Emprendedores que quieran hacer crecer sus negocios.
Sedes
Sedes UdeSA
Capital: Riobamba 1276.
Campus Victoria: Vito Dumas 284. 3 encuentros anuales.
Sede Digital House
Monroe 860.
Horario
Martes y jueves de 19 a 22:15 h
sábados de 9:30 a 13 h

PAULA VALERI
Equipo de Admisiones
Maestría en Negocios Digitales
maestriand@udesa.edu.ar
EN CONVENIO CON

Tel: 54 11 6842-1011
udesa.edu.ar/masternegociosdigitales

