
Dirige las TI con una
perspectiva de negocios

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN



La Maestría para la Gerencia de Tecnologías de Información está 
orientada a profesionales en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Informática, o carreras similares; que cuenten con experiencia como 
gerentes o potenciales gerentes de TI, CIO (Chief Information Officer), 
o afines, cuya actividad o expectativa de desarrollo se oriente hacia la 
organización y gestión de servicios de Tecnologías de Información, 
desde una perspectiva de negocios.

MALLA CURRICULAR DE IMPACTO
En línea con el entorno global empresarial, que maximiza 
la visión estratégica y cambia el rumbo de la organización 
a través de la tecnología de información. 

NETWORKING INTERNACIONAL ESPECIALIZADO
Podrás ampliar tus redes de contactos y expandir tus 
oportunidades de crecimiento, al formar parte de las 
comunidades de alumnos de CENTRUM PUCP y 
University of Miami

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN

Maestría Corporativa Internacional en

Magíster en Gerencia de Tecnologías de Información, 
Pontificia Universidad Católica del Perú

Certificate of Executive Education for Advanced 
Management in Information Technology,
University of Miami

Grado Académico de la única universidad peruana entre las 500 
mejores del mundo y en el TOP 25 de Latinoamérica*

* QS World University Rankings 2018

La Maestría  en Gerencia de Tecnologías 
de Información promueve las mejores 
prácticas utilizando las últimas 
tendencias a nivel mundial y en los 
negocios, para que nuestros ejecutivos 
asuman la visión de un CIO (Chief 
Information Officer) desarrollando 
soluciones transformadoras para las 
organizaciones. Es por ello, que este 
programa preparará a los profesionales 
en la gestión de soluciones basadas en la 
generación de conocimiento práctico de 
una buena compresión con las 
diferentes áreas, transformando las 
organizaciones con tecnología.

VENTAJAS

DIRIGIDO A

1 ÚNICA ESCUELA DE NEGOCIOS CON TRIPLE CORONA
EN EL PERÚ
Doble certificación internacional con profesores de primer nivel.

2
3 5 PALMAS

DE EXCELENCIA
eduniversal

Hemos recibido las 5 Palmas de 
excelencia del Business School Ranking

EXPERTO EN TI
EXPERTO EN NEGOCIOS 



MALLA CURRICULAR
MÓDULO I
CURSOS

MÓDULO II
CURSOS

Gerencia de Negocios Electrónicos
Gerencia del Hardware y Software
Planeamiento de Recursos de Información
Gerencia de Sistemas de Información
Seminario de Tesis I

Gestión de Datos en las Organizaciones
Analítica de Decisión para Negocios
Arquitectura de Información Empresarial
Métodos y Prácticas de Consultoría en TI
Metodología de la Investigación

Dirección de Proyectos de Tecnologías de Información
Business Intelligence
Gestión de la Seguridad de la Información
Seminario de Tesis II

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora académica continua. De 
no cumplir con el quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

MÓDULO III
CURSOS

MÓDULO IV
CURSOS
Gestión de la Continuidad del Negocio
Gestión de la Calidad del Servicio en TI
Tesis: Proyecto Final

Realizarás un viaje  al campus de University of Miami para recibir clases y visitas 
de negocios: 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

• Design of Experiments
• Management of Technological Innovation
• Big Data
 • Information Technology Security

UNA SEMANA EN EL CAMPUS DE UNIVERSIT Y OF MIAMI



23 meses lectivos
Viernes de 7:00 p.m. a 10:30 p.m. y
Domingos de 9:30 a.m. a 9:30 p.m.
(cada 15 días)

DURACIÓN Y HORARIO

INVERSIÓN

SEPTIEMBRE 2019
INICIO

•
•
•
•
•

REQUISITOS
Tener grado de bachiller debidamente acreditado.
Tres o más años de experiencia en cargos ejecutivos o gerenciales.
Tener por lo menos 25 años al iniciar el proceso de admisión.
Aprobar la evaluación de aptitud.
En caso la Dirección de admisión requiera concertar una entrevista, 
personal de la Oficina de Admisión te contactará para agendar la cita.

INFORMES
(+511) 626-7100
centruminformes@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe

No incluye: pasajes aéreos, alojamientos y gastos de viaje. Precios y condiciones sujetos a variación.*

S/. 65,300*
Financiamiento directo sin intereses
(Previa evaluación crediticia y presentación de aval)


