
DESCRIPCIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

La Maestría en Gestión de Tecnología está dirigida a ejecutivos que tengan pregrados en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Informática o de Sistemas, que dada su posición en la empresa o sus aspiraciones profesionales y laborales requiera 

desarrollar habilidades superiores y especializadas en el área de la Gestión de la Tecnología, concretamente en el apoyo que le brindan las 

Tecnologías de Información a la organización.

PERFIL PROFESIONAL
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La Maestría en Gestión de Tecnología ofrece amplia formación en la administración de la tecnología utilizada en empresas tanto públicas 

como privadas, al aplicar las mejores prácticas de Tecnologías de Información propuestas por las normativas y estándares nacionales e 

internacionales que permiten alinear al área de TI a los objetivos estratégicos de la empresa y convertirse en uno de los entes de mayor 

impacto positivo en la organización. 

La persona graduada de la Maestría en Gestión de la Tecnología es un profesional capaz de aplicar las mejores prácticas alrededor de la 

administración de tecnología utilizada dentro de la empresa; aplica las normativas nacionales e internacionales que permiten determinar las 

oportunidades de mejora o ajuste de las TICs en beneficio de la organización donde se desempeña; establece las medidas idóneas por 

medio de políticas y procedimientos para asegurar el adecuado uso tecnológico que permite la continuidad de los procesos del negocio 

donde las TICs se involucran; aplica las normativas internacionales para administrar la seguridad de los sistemas de información y procesos 

que proveen y consumen sus servicios.

La Maestría en Gestión de Tecnología desde los primeros cursos promueve que los proyectos finales de dichos cursos sean aplicados y 

resuelvan problemáticas reales. El ejecutivo al ingresar a la maestría inicia un proceso propositivo de cambio en el entorno laboral gracias a 

las prácticas desarrolladas. Con esto los empleadores reconocen las propuestas de cambio desarrolladas por los ejecutivos que se 

matriculan en la maestría.
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PLAN DE ESTUDIOS

I Ciclo 

MGT-100 Administración de Tecnología Basada en Riesgos

MGT-150 Normativa de Tecnología Cobit

MGT-200 Normativa de Seguridad de la Información (ISO-27001)

MGT-250 Normativa de la Gestión Cobit (Guidelines)

II Ciclo

MGT-300 Comunicaciones y Normativas Internacionales

MGT-350 Ingeniería de Software y Control de Calidad

MGT-400 Ingeniería de Base de Datos

MGT-450 Administración de Recursos Informáticos

III Ciclo 

MGT-500 Planeamiento Estratégico en Tecnologías de Información

MGT-550 Identificación y Formulación de Proyectos de Inversión

MGT-600 Administración de Equipos de Trabajo

MGT-650 Administración de Proyectos Informáticos

IV Ciclo 

MGT-700 Administración de la Información Empresarial

MGT-750 Metodologías y Prácticas Administrativas Relacionadas con la Tecnología de la Información

MGT-800 Planes de Continuidad de los Procesos de Negocios

MGT-850 Trabajo Final de Graduación (Investigación Dirigida)
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