
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODALIDAD ONLINE 

¡INSCRIPCIONES 
ABIERTAS! 

DURACIÓN 48 HORAS ACADÉMICAS  
INICIA 4 DE MARZO DE 2023 

FINALIZA 26 DE MARZO DE 2023  

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 



 

La Gestión de Tecnologías de la Información (TI), aporta en conocer, describir y 

aplicar las mejores prácticas de Gobierno que permitan la maximización de 

beneficios y optimización de recursos y riesgos relacionados con la 

infraestructura y servicios de TI, como un medio para conseguir cumplir los 

objetivos estratégicos de la organización. La Gestión de Tecnologías de la 

Información (TI), busca no solo optimizar el uso de los recursos de TI dentro de 

la empresa; sino también lograr una coordinación correcta entre usuarios 

personas y procesos para así alcanzar una entrega de servicios de TI que 

satisfaga las necesidades del cliente. 

La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados.  

Los certificados son emitidos por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas.  

 

UNIDAD DE EDUCACIÓN 

CONTINUA 



 

✓ Personas interesadas en 
familiarizarse con ITSM 
(Gestión de TI) 

✓  Procedo de inscripción y pago 
del curso. 

✓ Para aprobar el curso el 
participante deberá cumplir con 
los parámetros de evaluación. 
Se requiere el 80% de 
asistencia. 

 

✓  

✓ Horarios: sábados y domingos de 08:00 a 

14:00 

✓ Inscripciones hasta: 2 de marzo de 2023 

✓ En el horario establecido, los 
estudiantes clases de forma virtual 
mediante la plataforma de teams. 

✓ Las clases se desarrollarán de forma 
participativa y dinámica. 



Ja 

 

FACILITADOR 

MGT. PILLO GUANOLUISA DARWING - Magister en Gerencia de Sistemas y 

Tecnologías de la Información 

 

UNIDAD 1: Tecnologías de información y estrategias 
empresariales  
 
UNIDAD 2: Administración, planeación y organización de las 
TI  
 
UNIDAD 3: Marco de Gobierno de Tecnologías de la 
Información  
 
Unidad 4: Marcos de referencia para la gestión de servicios 
de TI  
 
Unidad 5: Normativa de la Seguridad de la Información  
 
 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

NOMBRE: PUCESE RUC: 0891702744001 

Banco Pichincha, N° Cuenta 

3170623204 Cuenta Corriente 

 

Inversión: $99.00  
 


