
Con la certificación de las más prestigiosas
Empresas y Universidades del mundo.

En el 2023, sumá habilidades claves
para tu desarrollo personal y profesional
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Potenciá tus habilidades profesionales junto
a las mejores Universidades y Empresas del mundo

A partir del 2023, la Universidad de Morón incorpora Trayectos de Formación en Habilidades 
Profesionales, con la certificación de las mejores Empresas y Universidades del mundo, a 
través de prestigiosa plataforma Coursera.

Esta propuesta se desarrollará en cuatro trayectos distribuidos en forma semestral:

- Comunicación Efectiva
- Liderazgo, Inteligencia Emocional, Trabajo en Equipo y Creatividad
- Tecnologías Innovadoras, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos
- Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles

Cada habilidad se compone de tres cursos virtuales diseñados por las mejores Empresas y 
Universidades del mundo, que estarán disponibles las 24h, de forma asincrónica, a través 
de la plataforma mundialmente reconocida, Coursera.

Los mismos estarán acompañados académicamente por un cuerpo docente de la Universidad 
de Morón, con actividades y encuentros sincrónicos para lograr el mejor éxito en el resultado.

Por cada curso aprobado, obtendrás una credencial con la certificación de la Universidad o 
Empresa que lo dicta. Aprobando la totalidad de los tres cursos propuestos, la Universidad de 
Morón entregará un diploma final que validará la habilidad adquirida.

Estos programas son dictados y certificados por:

- Google
- IBM
- Instituto Tecnológico de Monterrey - México
- Universidad de Michigan - Estados Unidos
- Universidad de Illinois - Estados Unidos
- Universidad Autónoma de Barcelona - España
- Universidad de los Andes - Colombia
- DeepLearning.AI
- Universidad de ORT - Uruguay
- Universidad de Edimburgo - Escocia
- Case Western Reserve University - Cleveland, Estados Unidos

Estos Trayectos de Formación están abiertos, de forma arancelada, a toda la comunidad 
interesada en certificarse en estas Habilidades Profesionales.

Para más información escribinos a trayectosdeformacion@unimoron.edu.ar              

Desarrollá las competencias para destacarte en el mercado laboral.

¡Sé el próximo líder!                   



Preguntas Frecuentes

- Si no soy estudiante de la Universidad de Morón, ¿puedo 
inscribirme igual?

Sí. Aunque no seas estudiante de la UM, podés realizar los Trayectos de Formación en 
Habilidades Profesionales de forma arancelada.
En caso que seas alumno regular de la Universidad de Morón, los Trayectos serán sin 
costo.

El costo total de cada Trayecto es de $ 29.600 (vigencia desde el 01/02/2023 hasta 
30/04/2023).

Los trayectos del primer semestre estarán accesibles desde el 01 de abril hasta el 31 de 
julio, mientras que los del segundo semestre lo estarán desde el 01 de agosto hasta el 
30 de noviembre.

Escribinos a trayectosdeformacion@unimoron.edu.ar y te contamos cómo anotarte.

- ¿Cómo es la forma de cursada?

Son cuatro trayectos distribuidos en forma semestral.

Cada habilidad se compone por tres cursos de los cuales podés elegir cursar todos o 
algunos. Si realizas todos, además de obtener un certificado por cada curso, recibís un 
diploma final de la Universidad de Morón por haber completado el programa de la 
habilidad.

Son 100% virtuales y están disponibles en la plataforma las 24h, de forma asincrónica.
Son dictados a través de la prestigiosa plataforma Coursera, la cual estará integrada en 
el aula virtual de Blackboard que la Universidad de Morón se encargará de generarte.

Los mismos estarán acompañados académicamente por un cuerpo docente de la 
Universidad de Morón, con actividades y encuentros sincrónicos para lograr el mejor 
éxito en el resultado.

La duración total de los cursos varía de 8 a 25 horas.

Los Trayectos que se dictan en el primer semestre inician el 1 de abril.
Por otra parte, los Trayectos que se cursan en el segundo semestre inician el 1 de 
agosto.

Al final de cada semestre, se realizará un taller integrador, presencial, a cargo de un 
referente en el tema y también, se entregarán los certificados de aprobación del curso.



Preguntas Frecuentes

- Para realizar los cursos, ¿necesito tener una carrera 
universitaria o conocimientos previos sobre las temática?

No. Podés cursar el Trayecto de Formación en Habilidad Profesionales sin necesidad de 
tener una carrera universitaria ni conocimientos previos sobre el tema.

- ¿Cuál es el costo?

El costo total de cada Trayecto es de $29.600 (vigencia desde el 01/02/2023 hasta 
30/04/2023).

Escribinos a trayectosdeformacion@unimoron.edu.ar y te contamos cómo anotarte.

En caso que seas alumno regular de la Universidad de Morón, los Trayectos serán sin 
costo.

- ¿Se entrega certificación?

Sí. Te entregamos un certificado por cada curso realizado, con la validación de las 
Universidades y Empresas internacionales que los dictan, a través de la plataforma 
Coursera.

Si haces los tres cursos propuestos para cada trayecto, recibís un diploma final de la 
Universidad de Morón por haber completado el programa de la habilidad profesional.



Trayecto de Comunicación Efectiva

Se dictará durante el primer semestre (disponible desde el 01 de abril hasta el 31 de julio).

Nos acompañan el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), la Universidad Autónoma de 
Barcelona (España) y la Universidad de los Andes (Colombia).

Consta de tres cursos, 100% virtuales, disponibles las 24h, de forma asincrónica:

- Curso: Comunicación efectiva para el líder actual
Instituto Tecnológico de Monterrey - México

- Curso: Cómo hablar en público
Universidad Autónoma de Barcelona - España

- Curso: Comunicación, experimentación y aprendizaje en liderazgo
Universidad de los Andes - Colombia

El costo total de cada Trayecto es de $29.600 (vigencia desde el 01/02/2023 hasta 30/04/2023).



. Detalle del Trayecto

- Curso: Comunicación efectiva para el líder actual
Instituto Tecnológico de Monterrey - México

La comunicación interpersonal es una de las habilidades profesionales y gerenciales más 
importantes: ser un buen comunicador es ser buen líder.

Este curso ayuda a crear mejores ambientes laborales y, por ende, a obtener mejores resultados 
organizacionales.
  s oficiales y 183 Másteres propios.

- Curso: Comunicación, experimentación y aprendizaje en liderazgo
Universidad de los Andes - Colombia

Este es un curso práctico, donde se buscará desarrollar/profundizar la habilidad para crear lazos y 
alianzas; habilidades comunicativas para tener conversaciones incómodas; habilidades para 
crecer desde el fracaso; habilidades emocionales como la empatía, entre otras.

Duración 22 h.

La Universidad de los Andes (Colombia) es una institución autónoma e independiente que 
busca la excelencia académica e imparte a sus estudiantes una formación crítica y ética.



Trayecto de Liderazgo, Inteligencia Emocional, 
Trabajo en Equipo y Creatividad

Se dictará durante el segundo semestre (disponible desde el 01 de agosto hasta el 30 de 
noviembre).

Nos acompañan la Universidad de Michigan (EE.UU), la Universidad de Illinois (EE.UU), y el Case 
Western Reserve University (Cleveland, EE.UU).

Consta de tres cursos, 100% virtuales, disponibles las 24h, de forma asincrónica:

- Curso: Trabajo en equipo y creatividad
Universidad de Illinois en Urbana, Champaign - EE.UU.

- Curso: Liderazgo de equipo
Universidad de Michigan - EE.UU.

- Curso: Inspirar el liderazgo a través de la inteligencia emocional
Universidad Case Western Reserve - Cleveland, EE.UU.

El costo total de cada Trayecto es de $29.600 (vigencia desde el 01/02/2023 hasta 30/04/2023).



. Detalle del Trayecto

- Curso: Trabajo en equipo y creatividad
Universidad de Illinois en Urbana, Champaign - EE.UU.

Ampliá tus oportunidades para trabajar de manera creativa dentro de cualquier 
organización, aprendé sobre la importancia y la función del trabajo en equipo, y 
desarrollá habilidades que te harán diferenciarte.

Duración 24 h.

La Universidad de Illinois en Urbana-Champaign es líder mundial en investigación, 
enseñanza y compromiso público, distinguida por sus programas y excelencia 
académica.

- Curso: Liderazgo de equipo
Universidad de Michigan - EE.UU.

Aprendé cómo construir tu equipo, mejorar el trabajo y la colaboración, y mantener el 
desempeño a través del aprendizaje y la mejora continuos.

Duración 11 h.

La Universidad de Michigan es reconocida como líder en educación superior debido 
a la calidad de sus 19 escuelas y colegios, facultades y departamentos reconocidos 
internacionalmente con 250 programas de grado.

- Curso: Inspirar el liderazgo a través de la inteligencia 
emocional

Universidad Case Western Reserve - Cleveland, EE.UU.

La inteligencia emocional, la esperanza, la atención plena y la compasión ayudan a una 
persona a revertir el daño del estrés crónico y a construir excelentes relaciones de 
liderazgo.

Duración 19 h.

Case Western Reserve University es una universidad líder en investigación ubicada 
en Cleveland, Ohio, que cuenta con programas en derecho de la salud, 
comportamiento organizacional y trabajo social, ingeniería biomédica, derecho 
internacional, medicina
y enfermería.



Trayecto de Tecnologías Innovadoras, 
Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos

Se dictará durante el segundo semestre (disponible desde el 01 de agosto hasta el 
30 de noviembre).

Nos acompañan IBM, DeepLearning.AI, la Universidad ORT (Uruguay) y la 
Universidad de Edimburgo (Escocia).

Consta de tres cursos, 100% virtuales, disponibles las 24h, de forma asincrónica:

- Curso: ¿Qué es la ciencia de datos?
IBM Skills Network

- Curso: Inteligencia Artificial para todos
DeepLearning.AI

- Curso: ¡A Programar! Una introducción a la programación
Universidad ORT - Uruguay y Universidad de Edimburgo - Escocia.

El costo total de cada Trayecto es de $29.600 (vigencia desde el 01/02/2023 hasta 
30/04/2023).



. Detalle del Trayecto

- Curso: ¿Qué es la ciencia de datos?
IBM Skills Network

Las personas que trabajan en ciencia de datos han creado un campo único y distinto para el 
trabajo que realizan. En este curso, conoceremos a algunos profesionales de la ciencia de datos y 
obtendremos una visión general de lo que es hoy la ciencia de datos.

Duración 8 h.

IBM es el líder mundial en transformación empresarial a través de una plataforma de nube 
híbrida abierta de IA, y una de las organizaciones de investigación empresarial más vitales 
del mundo, con 28 años consecutivos de liderazgo en patentes.

- Curso: Inteligencia Artificial para todos
DeepLearning.AI

En este curso, aprenderás el significado detrás de la terminología común de IA (Inteligencia 
Artificial), incluidos términos como redes neuronales, aprendizaje automático, aprendizaje 
profundo y ciencia de datos, entre otros temas.

Duración 6 h.

DeepLearning.AI es una empresa de tecnología educativa que desarrolla una comunidad 
global de talento de IA a través de la cual se brinda información de conceptos básicos hasta 
la aplicación avanzada.

- Curso: ¡A Programar! Una introducción a la programación
Universidad ORT - Uruguay y Universidad de Edimburgo - Escocia

En este curso se enseña a programar utilizando Scratch, un lenguaje de programación visual muy 
fácil de usar. Además, se aprenden los principios fundamentales de la computación.

Duración 12 h.

La Universidad de ORT de Uruguay ha sido pionera en la introducción de nuevas carreras y 
tecnologías educativas y cuenta con más de 11.000 estudiantes.

La Universidad de Edimburgo está clasificada entre las 50 mejores universidades del mundo, 
y ha sido líder en educación digital desde los primeros días del aprendizaje en línea.



Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles

Se dictará durante el primer semestre (disponible desde el 01 de abril hasta el 31 de julio).

Nos acompaña Google.

Consta de tres cursos, 100% virtuales, disponibles las 24h, de forma asincrónica:

- Curso de Iniciación del proyecto: Cómo iniciar un proyecto exitoso

- Curso de Planificación del proyecto: reunir todos los elementos

- Curso de Ejecución del proyecto: Ejecutar el proyecto

La Universidad de Morón entregará un certificado final que valida la habilidad adquirida 
realizando estos tres cursos propuestos.

El costo total de cada Trayecto es de $29.600 (vigencia desde el 01/02/2023 hasta 30/04/2023).

Los estudiantes del Trayecto que así lo deseen tendrán a su disposición los 3 cursos restantes, del 
total de 6 requeridos, para obtener el Certificado Profesional de Gestión de Proyectos de Google:

- Curso: Fundamentos de la gestión de proyectos
- Curso: Gestión de proyectos con la metodología Agile
- Curso: Proyecto final - Aplicación de la gestión de proyectos en el mundo real



. Detalle del Trayecto

Cursos para obtener la certificación de la UM

- Curso de Iniciación del proyecto: Cómo iniciar un proyecto exitoso

Este curso te mostrará cómo configurar un proyecto para que tenga éxito en la primera fase del 
ciclo de vida: la fase de iniciación del proyecto. Al explorar los componentes clave aprenderás a 
definir y administrar los objetivos, los entregables, el alcance y los criterios de éxito del proyecto.

Duración 18 h.

- Curso de Planificación del proyecto: reunir todos los elementos

Este curso explorará la segunda fase del ciclo de vida del proyecto: la fase de planificación. Se 
examinarán los componentes clave de un plan de proyecto, cómo hacer estimaciones de tiempo 
precisas, elaborar y gestionar un presupuesto, y cómo funciona los procesos de adquisición.

Duración 25 h.

- Curso de Ejecución del proyecto: Ejecutar el proyecto

Se profundizará en las fases de ejecución y cierre del ciclo de vida del proyecto.
Aprenderás de qué aspectos de un proyecto debes realizar un seguimiento y cómo debes hacerlo. 
También aprenderás a gestionar y comunicar eficazmente los cambios, las dependencias y los 
riesgos.

Duración 23 h.



. Detalle del Trayecto

Cursos optativos para obtener el Certificado Profesional de Gestión de 
Proyectos de Google (Se requieren los 6 cursos completos)

- Curso: Fundamentos de la gestión de proyectos

En este curso, descubrirás la terminología fundamental de la gestión de proyectos y adquirirás una 
comprensión más profunda del papel y las responsabilidades de un gerente de proyectos.

Duración 15 h.

- Curso: Gestión de proyectos con la metodología Agile

En este curso se analizará la historia, el enfoque y la filosofía de la gestión de proyectos con la 
metodología Agile, incluido el framework de Scrum.

Duración 22 h.

- Curso: Proyecto final: Aplicación de la gestión de proyectos en el 
mundo real

En este curso final del certificado en gestión de proyectos de Google, pondrás en práctica tu 
conocimiento sobre gestión de proyectos y habilidades que aprendiste hasta el momento.

Duración 32 h.



Para más información trayectosdeformacion@unimoron.edu.ar

Trayectos de Formación en
Habilidades Profesionales


