
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
5 meses
frecuencia semanal

DURACIÓN

admision.postgrado@upn.edu.pe

949 360 122

DATOS DE CONTACTO

CRÉDITOS

Transformación Digital y Management 3.0

Agile Mindset, Liderazgo y Cultura para la Innovación

Design Thinking y Design Sprint

Lean Startup y MVP

Scrum, Lean y Kanban

Proyecto Integrador de Innovación y Agilidad

3
3

4

4

4

6

ESTRUCTURA CURRICULAR

Dirigido a estudiantes, profesionales 
altamente competitivos, 
emprendedores, gestores, líderes 
de equipos, gerentes de proyectos, 
analistas, asistentes, coordinadores 
que se desempeñen en diversas 
áreas de una organización.  

¿QUÉ VOY A LOGRAR LLEVANDO ESTE PROGRAMA? 

Los constantes desafíos y cambios globales han hecho 
que las organizaciones adopten nuevas formas de 
trabajo para asegurar su sostenibilidad y operatividad 
en entornos cambiantes. Potencia tu perfil profesional 
con la especialización en Innovación Organizacional y 
Metodologías Ágiles. Desarrolla eficientemente 
proyectos multidisciplinarios con rapidez, asertividad y 
creatividad. 
Especialízate en SCRUM, LEAN, KANBAN, Design Thinking 
y Design Sprint y sé un profesional alineado con las 
principales tendencias del mundo empresarial.

Sábados: 2:30 p.m. - 7:30 p.m.
Domingos: 8:30 a.m. - 1:30 p.m.

HORARIO

ESPECIALIZACIÓN EN 
METODOLOGÍAS
AGILES E
INNOVACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

Fomentarás una mentalidad ágil y una cultura de innovación y transformación en las organizaciones.

Propondrás proyectos e iniciativas empresariales en entornos BANI.

Diseñarás y liderarás planes de innovación y transformación digital en las organizaciones.

Liderarás estrategias de innovación usando Design Thinking, Design Sprint, desarrollando un Producto Mínimo 
Viable (MVP)

Implementarás soluciones con el uso de tecnologías disruptivas.

Gestionarás iniciativas y proyectos con el soporte de marcos de trabajo ágiles, como SCRUM, LEAN y KANBAN.

Desarrollarás proyectos de innovación y agilidad organizacional.

Participarás en 6 cursos remotos con énfasis en la 
aplicación práctica.

Desarrollarás un proyecto integrador durante todo el 
programa. 

Los cursos estarán a cargo de una plana docente, 
certificada en metodologías ágiles, como Scrum, 
Disciplined Agile y PMI Agile Certified Practitioner.

Participarás en foros ejecutivos con líderes de las 
principales organizaciones nacionales e 
internacionales.

Al culminar exitosamente el programa, obtendrás un 
Diploma en Metodologías Ágiles  e Innovación 
Organizacional. Este diploma cumple con los requisitos 
académicos exigidos por la ley universitaria.

POSGRADO

Total créditos:         24

CURSOS


