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Herramientas para la adaptación de organizaciones públicas y privadas 

de juegos de azar a los nuevos procesos tecnológicos. 

Análisis multidisciplinario sobre la revolución digital, los desafíos y 

oportunidades, las modalidades organizacionales y tecnológicas en la 

gestión de juegos de azar.

La nueva Diplomatura Universitaria en Innovación Tecnológica y Organizacional en Gestión 

de Juegos de Azar, gestionada por ALEA y la Universidad Nacional de San Martín, está 

estructurada en cinco módulos de contenidos que introducen los conceptos básicos y las 

herramientas principales referidas al proceso de transformación tecnológica y la gestión de 

juegos de azar. 

Módulos:

•Tecnologías aplicadas a gestión de juegos de azar.

•Tecnologías disruptivas: Big Data, Inteligencia Artificial, 

  Blockchain e Internet de las cosas.

•Innovaciones para control y fiscalización de juegos de azar en

  entornos virtuales.

•Gestión de la calidad y tecnológica.

•Gestión de Proyectos.

Diplomatura Universitaria en

Innovación tecnológica y organizacional

en gestión de juegos de azar
>

INICIO: 11 de octubre de 2022.     MODALIDAD: Online sincrónico.

DURACIÓN: 2 meses.     INSCRIPCIONES: hasta el 27 de septiembre de 2022.

CONSULTAS: formacion@alea.org.ar



Con una duración de dos meses y encuentros sincrónicos semanales, 
la Diplomatura propone:

•Incorporar conceptos generales sobre el proceso de transformación tecnológica, 

habilidades en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y una 

mirada integral sobre los desafíos, oportunidades y modalidades organizacionales y 

tecnológicas en gestión de juegos de azar.

•Explorar los debates y las tendencias que se dan en el campo de las tecnologías 

digitales en la actualidad, analizando los peligros y las oportunidades que plantea la 

revolución digital.

•Proveer un marco conceptual integral y multidisciplinario que permita abordar el 

impacto de las TIC en el sector público y en la gestión de juegos de azar.

Comprender el funcionamiento de los principales desarrollos digitales y 

obtener una visión global de este conjunto de herramientas en el sector 

público y en la gestión de juegos de azar.

Profesionales, funcionarios públicos, empresarios, integrantes de empresas 

operadoras y, en general, a personas interesadas en profundizar su

conocimiento sobre el uso de las innovaciones digitales y herramientas 

para adaptarse al proceso de transformación tecnológica.

Para ingresar a la Diplomatura se deberá acreditar nivel terciario o de grado. 

El cupo máximo es de 35 estudiantes.

•Admisión y cupo:

•Dirigida a:

La modalidad es virtual y se realiza en el Campus Virtual de la 

Universidad Nacional de San Martín. La carga horaria total es de 60 horas, 

distribuidas en 5 módulos, de 12 horas cada uno. 

•Metodología y carga horaria:

Se otorgará el Certificado de Estudios “Diplomado Universitario en Innovación 

Tecnológica y Organizacional en Gestión de Juegos de Azar” a quienes

acrediten la aprobación de todos los trabajos prácticos de las asignaturas, del 

trabajo integrador final y la asistencia requerida (75%).

•Diploma:
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