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 NOMBRE DE LA ASIGNATURA:         DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE  INFORMACIÓN  
 

 
CICLO, ÁREA O MÓDULO: 
 

 CLAVE:             
COM-36401 

 
 OBJETIVO(S) GENERAL(S) DE LA ASIGNATURA: 
 
Al finalizar el curso el alumno deberá de ser capaz de: 

• Entender la problemática y las oportunidades que presentan las Tecnologías de Información en las empresas, proponer 
soluciones fundadas y participar en las decisiones estratégicas relacionadas con las tecnologías de Información 
mediante la aplicación de las herramientas y conocimientos adquiridos en el curso 

• Elaborar presentaciones ejecutiva sobre algún tema y presentarla de manera efectiva ante su auditorio 

• Entender la participación de los ejecutivos no informáticos en la definición e instrumentación de una estrategia de 
tecnologías de información exitosa 

• Identificar problemas de alineación estratégica entre las estrategias y procesos de negocio y de tecnologías de 
información 

• Describir cómo las tecnologías de información pueden crear ventajas competitivas sostenibles y modificar la 
competencia en una industria 

• Conocer algunas de las mejores prácticas para “dar forma a la demanda” de iniciativas de tecnologías de información 
con miras a concentrar los esfuerzos en aquéllas que sean verdaderamente valiosas  

• Conocer algunas de las mejores prácticas para “garantizar la oferta” de soluciones y servicios de tecnologías de 
información eficientes y efectivos 

• Entender cómo medir la contribución y comunicar el desempeño de las tecnologías de información 
 
 TEMAS Y SUBTEMAS: 
 
Tema I:  Las Tecnologías de Información: ¿“Commodity” o “Recurso Estratégico? 
Tema II:  Liderazgo y Credibilidad 
Tema III:  Entendiendo el Entorno Organizacional y el Rol de las TI 
Tema IV:  Creando una Visión sobre las TI 
Tema V:  Dando Forma e Informando Expectativas 
Tema VI:  Creando un Gobierno de TI Claro y Apropiado 
Tema VII:  Entrelazando las Estrategias del Negocio y de TI 
Tema IX:  Desarrollando un Equipo de Sistemas de Alto Desempeño 
Tema X:  Administrando los Riesgos Empresariales y de TI 
Tema XI:  Comunicando el Desempeño de TI 
 
 

 
 
 
 


