
Perfil del Egresado 
La Especialización en Industria y Transformación Digital de la Universidad Católica de 
Salta pretende formar profesionales con competencias en materia de Industria 4.0 de 
la organización, caracterizados por conocimientos actualizados y de vanguardia para 
la efectiva participación en la conducción o como asesor estratégico, en las diversas 
ramas de la formación y la capacitación del negocio y desarrollo de las Industrias. 

  

Específicamente, el Programa permitirá que los participantes desarrollen las siguientes 
competencias: 

 Comprender la necesidad del cambio y convertirse en un promotor del mismo 
dentro de una organización industrial. 

 Implementar y liderar estrategias de digitalización del negocio en todas las 
áreas funcionales de cualquier tipo de organización. 

 Entender y adoptar las nuevas formas de estructuración del trabajo. 
 Desarrollar las habilidades directivas y de gestión para ser un profesional del 

siglo XXI. 
 Identificar y evaluar las competencias necesarias para asignar la persona con 

el perfil adecuado cada puesto de trabajo dentro de una organización. 
 Realizar el Plan de Desarrollo de un negocio digital. 
 Compartir con expertos en proyectos de transformación cómo están 

evolucionando los procesos de relación con el cliente (generación de tráfico, 
información y decisión, compra y entrega y postventa). 

 Comprender los habilitadores de los negocios (diseño de la experiencia de 
cliente, analítica y big data, tecnología y personas y organización), los canales de 
contacto (tiendas, call center, web, móvil, redes sociales), las claves y las 
herramientas para poder aplicar estos cambios a otros negocio. 

  

Autoridades:  
Decano: Mg. Lic. Marco Antonio Limarino Cazón 
Director de Carrera: Mg. Ing. Pablo Sebastián Vargas 
Correo: pvargas@ucasal.edu.ar 
  

Dirigida a: 
Profesionales directivos y ejecutivos con responsabilidad directa en el management y 
que acepten el desafío de realizar la transformación digital de su empresa u otras 
cualquiera sea el tipo de organización, sin ser ello excluyente. Podrán inscribirse a la 
Carrera de Especialización en Industria y Transformación Digital los egresados de 
carreras universitarias de grado legalmente reconocidas, de gestión pública o privada, 
nacionales o extranjeras, con título de Ingeniero en Informática, Ingeniero en Sistemas 
de Información, Ingeniero en Telecomunicaciones, Licenciado en Informática, 
Licenciado en Análisis de Sistemas, Licenciado en Computación, Licenciado en 
Economía, Contador Público Nacional, Licenciado en Administración de Empresas, 
Ingeniero Industrial, Ingeniero Mecánico o título de grado universitario en el área 
específica de la Informática y la Computación. 
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