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Somos
Con este programa entenderás
el impacto en la creación de
nuevos productos y servicios en
las actuales y futuras tendencias
tecnológicas de diferentes
industrias productivas, los
alcances y las limitaciones en un
contexto global.
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Plan de estudio:
I.- El impácto de las revoluciones industriales
en la economía.

Modalidad:

Online

II.- La éra digital.
III.- La economía de la desmaterialización
IV.- El internet de las cosas.

Sesiones

VI.- La automatización de procesos digitales.

4 sesiones
síncronas

VII.- El camino de la cuarta revolución
industrial y la entrada hacia la industria 5.0.

Duración:

V.- El futuro del trabajo.

20 hrs.
No. de módulos

7 Módulos

Video

Click aquí

Website

Click aquí

Whatsapp

Click aquí

Contáctanos:
Informes e inscripciones:
Dirección de Posgrados y
Educación Continua
+52 998 882 1843 Ext. 111
educacion.continua@soyuo.mx
www.uo.edu.mx
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¿A quién va dirigido?
Profesionales y/o organizaciones cuyo
interés es conocer la vanguardia de las
nuevas tendencias de la economía y de
la sociedad.

Campo laboral:
Con este programa podrás
desenvolverte en áreas de innovación
en procesos para proponer productos o
servicios, y aprovechar las áreas de
oportunidad respecto a las nuevas
tendencias tecnológicas.

¿Por qué elegir a la
Universidad de Oriente?
Contamos con un modelo educativo
innovador y vanguardista, basado en el
uso de ecosistemas virtuales, realidad
aumentada, inteligencia artificial y
programación. Sustentado en el
humanismo y la innovación educativa.

Requisitos
(estudiantes extranjeros)
1. Realizar su inscripción
2. Copia del Acta de nacimiento
3. Copia de una identificación oficial
4. 1 fotografía digital
5. Certificado de último grado
de estudios

Requisitos
(estudiantes nacionales)
1. Realizar su inscripción
2. Copia del Acta de nacimiento
3. Copia de una identificación oficial
4. Copia CURP
5. 1 fotografía digital
6. Certificado de último grado
de estudios

¿Por qué estudiar
nuestro curso?
Los cursos cuentan con un diseño
curricular vanguardistas que atiende
a las nuevas demandas de
especialización de las empresas
internacionales; orientado a mantener
un perfil profesional atractivo ante los
reclutadores.

Reconocimientos y/o
certificaciones
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