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¿Qué es una Micro Credencial?

Una micro-credencial de posgrado es una certificación 
de los resultados de aprendizaje en una experiencia de 
corta duración, en general de entre cuatro y ocho 
semanas, que da cuenta de forma objetiva y 
transparente aquello que una persona ha aprendido y/o 
es capaz de hacer (nivel de competencia y/o habilidad 
desarrollada). Son la opción de formación flexible y 
dinámica que permite a los profesionales actualizar en 
forma continua su formación de posgrado, incluso 
luego de haber hecho su especialización, maestrías y/o 
doctorado.

¿En qué se diferencia de un curso de posgrado 
tradicional?

Se diferencian en la certificación misma que otorgan, ya 
que todas las micro - credenciales de posgrado que 
otorgamos se ajustan a estándares internacionales de 
calidad y la certificación se realiza a través de una 
insignia digital inviolable y que puede ser cotejada 
online a través de un código blockchain.
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¿Qué es un Seminario Abierto de Posgrado?
Un seminario abierto de posgrado es el equivalente a 
una actividad curricular completa de una carrera de 
posgrado acreditada. Una persona puede tomar la 
actividad en forma independiente, sin inscribirse en una 
carrera de posgrado completa.

¿A quiénes está dirigido?
Los destinatarios naturales son todos aquellos 
profesionales interesados en las diferentes disciplinas 
que se ofrezcan, y en particular aquellos estudiantes de 
posgrado inscriptos en programas desestructurados, en 
los que cada estudiante debe tomar créditos para su 
ruta formativa.
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¿Qué es un Programa Ejecutivo de Posgrado?
Es una actividad académica de perfeccionamiento, 
actualización y/o capacitación en áreas específicas que 
se preparan a demanda y con objetivos muy precisos de 
formación. La demanda es externa y puede provenir de 
empresas, organizaciones, instituciones u otros.

¿Para qué sirve?
Responden a una necesidad de formación específica y 
para un grupo de personas específicas a nivel de 
posgrado pero de transferencia inmediata al ámbito de 
inserción profesional-laboral, de excelencia y calidad 
académica en orden a la gestión del cambio 
organizacional, el liderazgo y la dirección estratégica, la 
cultura digital, la comunicación eficaz, las tecnologías 
en general.
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