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I. PRESENTACIÓN 

 
La gestión de las tecnologías de información en la actualidad, debería estar enfocada 
a la aplicación de metodologías, normas o estándares de calidad, aplicados a alguna 
de las grandes funciones, tales como: planificación estratégica de las tecnologías de 
información, desarrollo de sistemas de información, gestión de infraestructura de las 
tecnologías de información, seguridad de la información, entre otros aspectos; sin 
embargo, vemos con frecuencia que se deja de lado la gestión estratégica de las 
tecnologías de información, la cual es vital para que las tecnologías de información 
realmente generen valor para las organizaciones. Por ello, se hace necesario un curso 
que enfoque la gestión de las tecnologías de información a niveles estratégicos y 
tácticos para beneficio de las organizaciones, ya sea que éstas tengan o no fines de 
lucro. 
 

II. OBJETIVOS 
 
General: 
 

 Contribuir al desarrollo de competencias para la gestión de las tecnologías de 
información en las organizaciones, de manera alineada al plan estratégico 
organizacional. 

 
Específicos: 
 
Brindar a los participantes las competencias suficientes para: 
 

 Comprender cómo la tecnología de información genera valor para las 
organizaciones. 

 Comprender los procesos de la gerencia estratégica organizacional en las 
diversas áreas y cómo participa la gerencia estratégica de tecnologías de 
información. 

 Elaborar planes estratégicos de tecnologías de información, considerando que 
deben generar valor para las organizaciones de una manera realmente 
objetiva. 
 
 
 



III. DIRIGIDO A 

 
Profesionales relacionados a la planificación estratégica organizacional y profesionales 
relacionados a la gestión de las tecnologías de información, que deseen aprender los 
procesos de elaboración de planes estratégicos de tecnologías de información y cómo 
lograr que se lleven a cabo con éxito; entre ellos: gerentes generales, gerentes de 
planificación, gerentes de tecnologías de información o gerentes de informática, 
gerentes de proyectos de tecnologías de información, gerentes administrativo 
financieros, etc. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: Tecnologías de la información: gestión y generación de valor.  
Sesión 2: Planificación estratégica y Gestión del Riesgo.  
Sesión 3: Planificación Estratégica de las Tecnologías de la Información.  
Sesión 4: Planificación operativa de las Tecnologías de la Información.  
Sesión 5: Tecnologías de información emergentes.   
Sesión 6: Gestión de Operaciones y Proyectos en Tecnologías de la Información.   
Sesión 7: Sistemas de Gestión de la Calidad relacionados a las Tecnologías de 
Información.   
Sesión 8: Elaboración de la Estructura del Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la organización elegida.   
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
El curso se desarrollará bajo el enfoque de competencias; es decir, se buscará el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para la gestión estratégica de las 
tecnologías de información. Cada tema será explicado no solo de manera teórica 
técnica, sino que se comentarán los problemas que pueden presentarse en la práctica, 
así como los costos y beneficios  involucrados. En cada clase se promoverá la 
participación de los alumnos. Compartir experiencias entre los alumnos y el docente, 
es vital para lograr los objetivos del curso. 
Los alumnos realizarán un plan estratégico de las tecnologías de información con los 
enfoques de las normas o estándares de calidad explicados en el curso. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Los elementos de evaluación y su ponderación serán los siguientes: 
Trabajo Grupal 1                35% 
Trabajo Grupal 2                35% 
Examen final                       30% 
Total                                   100% 
 
 
 
 
 
 



IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 750.00  

 Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/. 675.00  

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 675.00 
 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.600.00 por cada curso. 

Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes.  
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  



 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3206 y 3213  
Fax: 626-2862 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 
info_cec@pucp.edu.pe 
pre_cec@pucp.edu.pe 

 

mailto:pre_cec@pucp.edu.pe

