
 A estudiantes de todas las licenciaturas, especialmente a los de las áreas Económico-
Administrativas a participar en el proyecto internacional de ALDEAS DIGITALES

certificado por Alibaba Business School.

Inscripción

Curso autogestivo y asincrónico a través de la
plataforma TEAMS

Del 15 al 23 de septiembre de 2021

Temas:
1. Adoptando la Economía Digital
2. Características de la Economía Digital
3. Cambio del Paradigma de Negocios
4. Cambio en el Paradigma del Trabajo
5. Nuevo Retail
6. Logística Inteligente
7. Nuevas Finanzas
8. Manufactura Inteligente

Etapa I 
Programa de Transformación Digital

Etapa II
Programa de Emprendimiento Digital

Pasarán los 200 alumnos con mejor desempeño
durante la primera etapa quienes   llevarán   a  
 cabo   la   implementación   de   herramientas
digitales a las empresas.

Una sesión semanal (10 en total): todos los
miércoles a la 18:00 horas a través de la
Plataforma DingTalk a partir del 6 de octubre de
2021.

Temas:
1. Visión Holística de los Negocios
2. Productos Centrados en el Usuario y
Desarrollo de Servicios 
3. Emprendimiento (Misión)
4. Marketing Digital
5. Pitching para Invertir

En esta etapa se trabajará con una empresa por
equipo de 4 estudiantes para el levantamiento
de madurez digital de la misma y se culminará
del 24 al 26 de septiembre con la entrega de 3
evidencias y un quiz de evaluación.

Al culminar satisfactoriamente la primera etapa,
los estudiantes reciben un   Diploma   de
participación   y   la   acreditación   de   la
materia extracurricular optativa “Desarrollo de
Economías Digitales” con valor de 4 créditos.

Al culminar la segunda etapa los
estudiantes reciben un Certificado de

Global Digital Talent Practitioners 
por Alibaba.

Completar el registro en el siguiente formulario: 
https://forms.office.com/r/4sqS9qser5

¡Inscríbete antes del¡Inscríbete antes del  
15 de septiembre de 2021!15 de septiembre de 2021!

Para mayores informes:
Subdirección de Cooperación. Movilidad e Internacionalización
Email: movilidad@unison.mx

C O N V O C A N

https://forms.office.com/r/4sqS9qser5

