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Maestría en Gestión de 
Informática y 
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Dirigido a:

Profesionales que planean
avanzar hacia objetivos de

dirección, gestión y
consultoría en las áreas de 

tecnologías de la información.

Objetivo
Formar directivos con competencias 
para participar en procesos de toma 

de decisiones estratégicas 
relacionadas con el manejo de 

información y el uso de tecnologías, 
y gerenciar, efectivamente, proyectos 

tecnológicos que consideren el 
entorno económico global.

La globalización de la economía requiere una apropiada gestión 
estratégica de las TIC. Por ello, la industria necesita profesionales 
con formación de alto nivel en tecnologías de la información, que 
gestionen equipos multidisciplinarios e integren las estrategias de TI 
con la dirección estratégica organizacional.

Hace parte del desafío de estos profesionales, comprender y aplicar 
normas internacionales en sus procesos, operaciones y gestión. Solo 
así, crearán diferenciación bajo el enfoque de gobierno de las TIC.

La Universidad Icesi siempre atenta a las necesidades de 
conocimiento del mundo empresarial, responde a estos 
requerimientos con la Maestría en Gestión de Informática y 
Telecomunicaciones (GIT).



“Esta maestría me ha brindado competencias que me proyectan 
profesionalmente con  diferenciación y posicionamiento 

importantes. Me desempeño como consultora independiente y 
para este rol,  es fundamental desarrollar un estilo propio  

acompañado de teoría y experiencia. 
La maestría me ha generado experiencias y conocimiento sobre 

tendencias de  un mundo cambiante y exigente.  
El programa me permitió fortalecer mi rol de consultora”. 

Ingrid Muñoz  /  MGIT
Gerente General, Domuz

Herramientas tecnológicas existen muchas, 
sin embargo, lo que en realidad nos permite generar valor 

para el negocio gerenciando TI depende de cómo 
entendemos el negocio y la interacción del mismo con su 
entorno. Realizar la Maestría me apoyó en el ejercicio de 
abordar TI como un medio para lograr los objetivos del 

negocio. 

Giovanni Arzayus  /  MGIT
Arquitecto de TI, Alberta Motor Association, Canadá

Testimonios

La diferenciación 
y el valor agregado de las 

organizaciones se logra con la 
apropiada Gestión 

de las Tecnologías de
Información



¿Por qué  en  la Universidad Icesi?

Única maestría en la región centrada en gestión de TI, 
con más de 250 egresados que aportan a la estrategia 
de TI en sus organizaciones
 
El programa hace énfasis en el gobierno y la gestión de 
servicios de TI. Desarrolla competencias esenciales en 
los participantes tales como: pensamiento estratégico, 
liderazgo y trabajo en equipo, y los prepara para la 
aplicación de modelos, normas y estándares 
internacionales tales como: COBIT, ITIL, TOGAF, ISO 
27000 y CMMI. Es un plan de formación ideal para 
convertir las TIC en un activo estratégico en las 
organizaciones.

El más selecto grupo docente conocedor de prácticas 
reales de la industria TI

El programa se caracteriza por el alto nivel, la calidad 
académica de sus cursos, la larga trayectoria y 
experiencia de sus docentes, la mayoría de ellos con 
nivel de Doctorado (Ph.D.), con formación mínima de 
Maestría y, en su gran mayoría, con demostrada 
experiencia como consultores.  El programa crea, 
además, las condiciones que favorecen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje usando la metodología de 
aprendizaje activo.

Ofrecido por la primera universidad privada acreditada 
institucionalmente como de Alta Calidad en el 
suroccidente colombiano

La acreditación otorgada por el Ministerio de Educación 
Nacional, representa un sello de calidad, que avala la 
excelencia académica de la Universidad.  Ello representa 
bene�cios asociados al buen nombre de sus programas, 
tanto de Pregrado como de Posgrado, facilita el acceso y 
vinculación de los egresados a importantes 
organizaciones  en Colombia y en el exterior. 

Experiencia internacional
La maestría considera la realización de una experiencia 
internacional en prestigiosas universidades alrededor 
del mundo. El costo de matrícula en la universidad 
an�triona está incluido en el valor de inversión del 
programa.
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Una vez graduados, los egresados del programa reportan un notable incremento en salarios y nivel de 
responsabilidad dentro de sus organizaciones. Se observa, a manera de ejemplo, incremento del 15% 

al 51% de profesionales con ingresos superiores a $5M. Similarmente, se incrementa del 12% al 
30% los profesionales ocupando cargos de Gerencia Media / Dirección, y del 6% al 12% los 

profesionales ocupando cargos de Alta Dirección. Son los profesionales con mayor tiempo de egreso 
quienes mayores incrementos reportan.

 
Fuente: Encuesta de seguimiento a egresados, Febrero de 2017, Dirección del Programa. La encuesta 

fue respondida por 173 egresados, lo que representa el 67% de la población total de egresados.
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A lo largo del programa los participantes desarrollan 
competencias de pensamiento estratégico, liderazgo, 
trabajo en equipo, comunicación efectiva, ética y 
responsabilidad social, solución de problemas y 
pensamiento crítico.

Al �nalizar la maestría, el egresado estará en capacidad 
de participar en procesos de toma de decisiones 
estratégicas relacionadas con manejo de información y 
uso de tecnologías asociadas, apoyándose en análisis 
cuantitativo y valorando elementos del entorno 
económico global.

De manera complementaria, el egresado desarrolla 
habilidades para formular, planear y gestionar, en forma 
efectiva, proyectos de Informática y/o 
Telecomunicaciones, administrando, e�cazmente, 
talento humano compuesto por personal técnico y 
expertos de negocio.

Competencias del 
egresado

Testimonios

El egresado podrá desempeñarse como:

• Vicepresidente de información (Chief Information 
Of�cer, CIO). 

• Ejecutivo de TI (Gerente de Área de TI, Gerente de 
Informática). 

• Director de Área de TIC, Director de Proyectos de 
Tecnología, entre otros).

• Consultor en lo referente a servicios basados en TIC.
• Ingeniero de investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico.

Perfil del egresado

“El programa me brindó conocimientos acerca mejores 
prácticas que nos permitieron alinear de forma directa 

nuestra gestión informática con los objetivos estratégicos del 
negocio. ¡Por primera vez en la organización tenemos 5 

objetivos estratégicos corporativos apalancados por gestión 
informática.”

Rodrigo Rodríguez Vivas  /  MGIT 
Coordinador de Gestión Informática, Espumas del Valle

“La Maestría me permitió abrir el panorama de 
conocimientos sobre la gestión de negocios de 

telecomunicaciones, bajo la tranquilidad de una institución 
reconocida, con un equipo profesorado de alta calidad, y con 

un equipo de apoyo logístico muy proactivo, desarrollando 
así, mis competencias gerenciales”.

Silvio Restrepo  /  MGIT 
Jefe División de Operaciones y Mantenimiento, Claro



“Estrategia, 
liderazgo y

gestión de TI”



Duración y metodología

Duración: 4 semestres

El estudiante toma entre dos y tres sesiones 
presenciales a la semana, de cuatro horas cada una. 
Estas sesiones se ofrecen entre lunes y viernes, de 
6:00 a 10:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. Usualmente, las clases se programan los viernes 
de 6:00 a 10:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 
12:00 m.

Para culminar con éxito el programa, el estudiante 
debe garantizar una dedicación de alrededor de 20 
horas a la semana, entre cursos y trabajo individual.

Por ser una Maestría de Profundización, las sesiones 
presenciales representan para los participantes 
espacios que fomentan la discusión y el aprendizaje 
activo, siempre alrededor de temas y casos 
pertinentes, actualizados y oportunos para la práctica. 
La estructura presencial asegura el compartir 
experiencias valiosas con otros colegas y docentes.

Todos los estudiantes podrán vivir una experiencia 
internacional que les permitirá, por medio del contacto 
directo con la cultura de otro país, ampliar su 
perspectiva internacional e identi�car más 
oportunidades globales. 

La experiencia incluye visitas empresariales y 
encuentros con empresarios de la ciudad que se visite. 

Algunas de las universidades con las que tenemos 
convenios para esta experiencia internacional son las 
siguientes: 

Los gastos de viaje (tiquetes, hospedaje y alimentación) serán 
asumidos por el estudiante. En caso de necesitar visa, la Universidad 
apoya la gestión de solicitud; sin embargo, el otorgamiento depende 
del consulado del país respectivo. Sujeto a disponibilidad de cupo.

Experiencia
internacional

Universidad ESAN 
(Lima, Perú) 

Universidad Ramón Llull
(Barcelona, España)



Profesional
Coordinación / Supervisión

Gerencia Media / Dirección
Alta Dirección

Estructura curricular

Análisis cuantitativo
Habilidades de Negociación
Ética y Responsabilidad Social
Trabajo de Grado 2

Gestión del Conocimiento y del Talento Humano
Tercerización
Inteligencia de Negocios
Gobierno y Gestión de Servicios
Diseño e Innovación

Título
Magíster en Gestión 

de Informática y 
Telecomunicaciones

Pensamiento Estratégico (y negocios)

Liderazgo y Trabajo en Equipo

Comunicación Efectiva

Ética y Responsabilidad Social

Solución de Problemas y Pensamiento Crítico

Gestión de TI

Gerencia de Proyectos
Evaluación Financiera de Proyectos
Entorno Económico
Gestión Estratégica
Arquitecturas Empresariales

Requerimientos del Negocio
Estrategia y Planeación Tecnológica

Profundización
Trabajo de Grado 1

SEMESTRE
1 SEMESTRE

2

SEMESTRE
3 SEMESTRE

4

Competencias desarrolladas



La Universidad Icesi pone a disposición de los alumnos tecnología educativa de avanzada, y un conjunto de servicios que les 
permiten a los estudiantes el acceso a diferentes bases de datos para el desarrollo de sus competencias, habilidades y 
conocimientos.
• Acceso a Internet, asignación de correo electrónico institucional @correo.icesi.edu.co.

• Cuenta Of�ce 365 ProPlus gratuita. Cada estudiante del programa puede utilizar este software de forma gratuita e 
instalarlo hasta en cinco dispositivos personales. Además, cuenta con licencia de MS Project y 1 TB de almacenamiento 
en la nube.

• Intranet con acceso a un sistema de información de avanzada que integra servicios académicos y de apoyo administrativo.

• Sistema de gestión de aprendizaje donde el estudiante interactúa, activamente, a lo largo del programa, con profesores y 
otros participantes del programa.

• Laboratorios de cómputo equipados con equipos de última generación, con acceso a Internet y a la intranet, y con 
software especializado para desarrollar prácticas de gerencia de proyectos.

• Salas de videoconferencia y auditorios (disponibles sobre reserva) para desarrollar actividades grupales como reuniones o 
presentaciones virtuales.

• Servicios de información del consorcio Colciencias-Elsevier (SCIENCE DIRECT, SCOPUS, ENGINEERING VILLAGE, REAXYS y 
EMBASE), WEB OF SCIENCE, IEEE COMPUTER SOCIETY, EUROMONITOR, entre otros).

Recursos al servicio de los estudiantes



Guillermo Buenaventura
Doctor en Estrategia y Organización; Doctor(C) en Dirección de 

Empresas (track Finanzas), MBA, Magíster en Sistemas, 
Especialista en Finanzas, Ingeniero Químico. 20 años como 

ejecutivo de multinacionales del sector manufacturero de 
papel; más de 15 años como profesor de tiempo completo, 
13 de ellos como profesor de plantade la Universidad Icesi. 

Investigador y docente en temas como Inversiones, 
Evaluación de proyectos, Finanzas corporativas, Gestión 

del capital de trabajo, Estrategia y Recurso humano. 

José Camilo Daccach
Master en Mercadeo, Administración de Empresas y Sistemas 
de Información de Georgia Institute of Technology. Ingeniero 
Electrónico de Worcester Politechnic Institute. Especialista en 
Planeación Estratégica de Tecnología Informática y en su 
aplicación para logros de ventajas competitivas y valor agregado. 
Más de 22 años como consultor empresarial en la aplicación 
estratégica de tecnologías informáticas. Consultor para empresas 
como Fiscalía General de la Nación, Carvajal, Johnson & Johnson 
Colombia, Coomeva, Cámara de Comercio de Cali, entre otros. 

Hugo Arboleda
Director de la Maestría.

Doctor en Informática de la École des Mines de Nantes de 
Francia y Doctor en Ingeniería de la Universidad de Los Andes. 
Consultor de empresas nacionales como Coomeva, Carvajal y 

Promédico en temas de adquisición estratégica de TI, gerencia 
de proyectos e ingeniería de software. Parte de su desarrollo 

profesional lo ha llevado a cabo en empresas como Open 
International Systems y Heinsohn Business Technology. Autor 

de más de 30 publicaciones auditadas nacional e 
internacionalmente. Ha sido profesor en el Máster Europeo de 
Desarrollo de Software Orientado por Objetos y Componentes 
de la École des Mines de Nantes (Francia) y Vrije Universiteit 

Brussel (Bélgica), de la Universidad de Los Andes y de la 
Universidad Politécnico Gran Colombiano en Bogotá, y de la 

Universidad Icesi y San Buenaventura en Cali.

Javier Diaz
Doctor en Informática de la Universidad de Paris VI, Pierre y Marie 
Curie (Francia), con títulos de Maestría en Inteligencia Arti�cial y 
Reconocimiento de Patrones de la misma Universidad; Maestría 
en Finanzas Corporativas del Conservatorio Nacional de Artes y 
O�cios CNAM (Francia). Ha trabajado en el sector bancario 
(Société Générale, Banco Falabella), de telecomunicaciones 
(Carvajal, Orange) y de consultoría (Altran) en Francia y 
Colombia. Es el Director del Diplomado de Analítica y 
Grandes Volúmenes de Datos en la Universidad Icesi.

Profesores



Liliana Gómez
Master en Ingeniería con Énfasis en Computación de la 

Universidad del Valle, Especialista en Sistemas de Control 
Gerencial de la Universidad Javeriana. Fundadora y gerente 

de la compañía GreenSQA. Destacada por Innpulsa Colombia 
como empresaria TIC2013. Más de 18 años de experiencia 
nacional e internacional en TI. Instructora o�cial certi�cada 
del modelo CMMI®-Dev1.2 y 1.3, CMMI-Dev; Scampi team 

member. Auditor ISO9001 y 27001, certi�cado ITIL, 10 años 
de experiencia docente universitaria.

Profesores

Carlos Méndez
Master en Filosofía de la Universidad del Valle.  Filósofo de la 

Ponti�cia Universidad Javeriana de Bogotá. Experiencia 
docente universitaria durante seis años en la Universidad de 

San Buenaventura, Cali y en la Universidad Autónoma de 
Occidente. Experiencia en el área editorial como coordinador 

de la revista Ciencias Humanas de la Universidad de San 
Buenaventura y miembro del comité editorial de la revista 

Guillermo de Ockham de la misma institución. Con experiencia 
investigativa en el área de �losofía política, ética e historia de 

la subjetividad.

Ingrid Muñoz
Magister en Gestión de Informática y Telecomunicaciones, y 
Especialista en Gerencia Informática Organizacional de la de la 
Universidad Icesi. Ingeniera Electrónica de la Universidad del 
Valle.Presidente del PMI® Pací�co Chapter. Socia Fundadora y 
gerente de la compañía DOMUZ CONSULTORÍA S.A.S. Es certi�cada 
PMP, Cobit Foundation y Lead Auditor ISO 27001. Cuenta con más 
de 15 años de experiencia como consultor en TIC, gerencia de 
proyectos, seguridad de la información y Gobierno de TI para 
compañías como Ecopetrol, Fonade,
Supersociedades, Schlumberger, Emcali, Universidad 
Autónoma, Seguridad Atlas, Tecnoquímicas, Colombina y 
Banco WWB entre otros.

Henry Molina
Doctor en Administración de Tulane University (USA), 
Master en Administración de Tulane University, Especialista 
en Administración de la Universidad Icesi, e Ingeniero 
Electricista de la Universidad del Valle. Se desempeña como 
Gerente General de Tracest Consultores; es asesor y miembro de 
juntas directivas en diversas empresas de múltiples sectores 
incluyendo el sector público; se ha desempeñado como Presidente 
de IQ Electronics Corp, Gerente General de Procoval, Grupo Carval; 
Vicepresidente Administrativo y Financiero en Pollos Bucanero; 
Gerente General de Servicio Técnico, en Sycom, Grupo Carvajal.



Álvaro Pachón
Doctor en Ingeniería Telemática y D.E.A en 
Tecnologías de Información de la Universidad de 
Vigo, (España); Especialista en Redes y Comunicaciones 
de la Universidad del Valle. Ha trabajado durante los 
últimos años en Análisis del Negocio, y la Planeación y 
Gestión de Infraestructura y Servicios de TIC, dirigiendo 
proyectos desarrollados en el contexto de reconocidas empresas 
nacionales y multinacionales. Es Profesor Asociado y Jefe del 
Departamento de TIC de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Icesi. 

Andrés Felipe Naranjo
Magister en Innovación y Creatividad aplicada a la Industria de la 
Universidad de Cran�eld (UK). Dentro de su experiencia laboral y 

académica de más de 9 años ha desarrollado trabajados con Nokia, 
Procter & Gamble, Carvajal, Lloreda, Centelsa, Vallenpaz, Y&R, 
Aerocali, ANDI, Camposanto Metropolitano, Burica, entre otros.  

Actualmente es Director de la Maestría en Gestión de la Innovación 
de la Universidad Icesi.

Alexander Zapata
Master en Ingeniería de la Computación de la UNAM, México. Más 
de 15 años como consultor y auditor de Tecnología de 
Información en KPMG Colombia y Grupo Cynthus en México. 
Cuenta con certi�caciones de Implementador Líder de la 
Norma ISO 22301, CISA, CGEIT, CRISC, PMP, Fundamentos 
de ISO 27001, COBIT 5 e ITIL, COBIT Certi�ed Assesor.  
Ha sido consultor y auditor en empresas como 
Suramericana de Seguros, Bavaria, Grupo Argos, 
Banco de Occidente, Volkswagen de México, 
Gillette, Warner Lambert, Quaker, entre otros.

Rocio Segovia
Master en Ingeniería de Sistemas con más de 12 años de experiencia 
en la industria de software en los sectores de Telecomunicaciones y 
Servicios Domiciliarios (Open International Systems, Emcali, Gases de 
Occidente, EPM Medellín, Cablevisión Argentina y Car Security 
Argentina). Ha desempeñado roles como desarrolladora, líder de 
desarrollo y consultora de producto. Ha sido consultora independiente 
por más de 5 años, en roles de: interventora de proyectos de software 
y líder de SQA.

Diego Ossa
MBA de la University Of Phoenix e Investigador Kenkyusei de la 

Sophia University de Tokyo. Líder organizacional en Carvajal 
Tecnología y Servicios, experto en gestión de empresas de 

servicios con experiencia en funciones directivas. Cuenta 
con certi�caciones internacionales especializadas en la 

gestión y optimización de procesos de negocio 
(eSCM-SP auditor, consultant and instructor, COP, 

LeanSixSigma Black Belt).

Hernando Murillo
Magíster en Administración de empresas – 
Universidad del Valle, Coach Internacional 

Certi�cado con PNL de Internacional Coaching 
Community – ICC. Psicólogo e ingeniero industrial. 

Profesor universitario en las Universidades Javeriana, 
Icesi, Ponti�cia Bolivariana, entre otras, durante 35 años en 

programas MBA. Experiencia profesional de 35 años en 
empresas multinacionales como Industria Colombiana de 

Llantas, Quintex, Alúmina y Nacional de Curtidos, en áreas de 
Ingeniería, Producción, Planeación, Gestión de la Calidad, Ventas y 

Mercadeo, desempeñando cargos de dirección y gerenciales de 
alcance internacional.



Admisión

*Examen PAEP

Una descripción del examen PAEP, así como ejercicios de 
entrenamiento, puede encontrarlos en la página web: 
http://www.laspau.harvard.edu/admissions-testing/

Este examen es diseñado por LASPAU de Harvard 
University, para garantizar un nivel mínimo de 
conocimientos generales para ingresar a programas de 
postgrado, y es aplicado por el Instituto Tecnológico de 
Monterrey y otras prestigiosas universidades del mundo.

¿Qué necesita?

1. Resultado satisfactorio en el examen de admisión 
PAEP* (Puntaje mínimo de 450 puntos).

2. Entrevista con el director de la Maestría.

3.  Experiencia laboral certi�cada. Es deseable un total 
de experiencia entre uno y dos años.

¿Cómo aplicar? 

• Diligenciar Online el formulario de inscripción que 
encontrará en este link: 
www.icesi.edu.co/inscripcion_postgrados. Al 
completar el formulario le dará la opción de pago 
electrónico de la inscripción, con la cual tendrá 
derecho a la presentación del examen de admisión. 

• Anexar los siguientes documentos:
- Recibo de pago de los derechos de inscripción.
- Formulario completamente diligenciado.
- Tres fotografías en color, tamaño documento, 

fondo blanco.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
- Fotocopia del diploma o acta de grado de 

pregrado.
- Hoja de vida actualizada.
- Certi�cados de experiencia profesional y laboral.
- Certi�cado de cali�caciones de los estudios de 

pregrado (si es egresado de la Universidad Icesi 
no se requiere).





La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra sujeta
a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional

Mejores prácticas y nuevas tendencias • Liderazgo y más competencias
Nuevas relaciones y networking • Calidad académica y prestigio

Maestría en GESTIÓN 
DE INFORMÁTICA 

TELECOMUNICACIONES

Informes
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135

Facultad de Ingeniería
Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8381, 8424, 8448

Email: info-maestrias@icesi.edu.co
jaguilar@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co/mgit
Cali-Colombia

Director de la Maestría: 
Hugo Arboleda, Ph.D.

hfarboleda@icesi.edu.co

SNIES - 53653

www.icesi.edu.co/maestrias


