DIPLOMADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA
GESTIÓN DEL ESTADO Y LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Fortalecimiento de gestión de TI en el Estado

OBJETIVO

Comprender e integrar las capacidades y potencialidades de las Tecnologías de la
Información –TI- en la generación de valor público, medido través de la eficiencia y
transparencia de la gestión pública hacia los ciudadanos dentro de un contexto de
desarrollo sostenible.

TEMÁTICA

FECHAS

Instalación del diplomado
Conceptos No TI que soportan el nuevo modelo de
gestión pública (desarrollo y tecnología, políticas
Conceptos fundamentales
públicas, innovación, información y transparencia,
Primera parte
liderazgo, cambio organizacional, gestión del
conocimiento, desarrollo sostenible, coaching)

Julio 09 de 2014
Del 09 al 31 de julio de 2014
Lunes a Jueves
de 6:00 a 9:00 p.m.
Trabajo presencial

Visión TIC en la gestión del
Estado

Primera reflexión
Trabajo de investigación

Del 1 al 10 de agosto de 2014
Trabajo no presencial

Función GCIO como líder
para el desarrollo
sostenible

Visión del modelo GCIO para
el desarrollo sostenible (con
la participación de expertos
internacionales)

Del 11 al 15 de agosto de 2014

Visión de la función GCIO

Segunda reflexión
Trabajo de investigación

Acompañamiento

Jornada de asesoría

Preparación Trabajo Final

Tercera reflexión
Trabajo de investigación

Socialización casos

Presentación de trabajos finales

Lunes a viernes
de 2:00 am a 9:00 pm
Trabajo presencial
Del 15 al 24 de agosto de 2014
Trabajo no presencial
25 y 26 de agosto de 2014
Lunes y Martes
de 6:00 a 9:00 p.m.
Trabajo presencial
Del 27 al 31 de agosto de 2014
Trabajo no presencial
Del 01 al 03 de septiembre de 2014
Lunes a Miércoles
de 6:00 a 9:00 p.m.
Trabajo presencial

Ceremonia de cierre y certificación

REQUISITOS Y CONDICIONES


Dirigido a funcionarios de carrera
administrativa o de libre
nombramiento y remoción del orden
nacional o territorial que desempeñen
un rol directivo con responsabilidades
políticas y/o de toma de decisión en
entidades públicas en TI y/o EGOV.
 Diligenciar en su totalidad el
formulario de inscripción dirigiéndolo
al correo
dipgegcio_fibog@unal.edu.co
 Reconfirmar los datos de inscripción
cuando sea contactado por personas
de la Universidad Nacional de
Colombia.
 Remitir por vía electrónica la carta de
compromiso que será enviada al
correo de los participantes, antes de
iniciar el diplomado.

BENEFICIOS
 Hacer parte de un programa exclusivo
que busca formar líderes en estrategia
de TIC.
 Fortalecer las habilidades gerenciales
para el uso estratégico de Tecnología.
 Posibilidad de compartir experiencias y
aprendizajes a nivel nacional e
internacional con otros personas que se
han formado en esta temática.
 Asumir el liderazgo en la
implementación de TI en las entidades
gubernamentales.
 Obtener una visión integradora e
innovadora de la gestión pública
apalancada en TI.

 Equipo docente multidisciplinar
vinculado con las facultades de
Ingeniería y Ciencias Económicas.
 Créditos académicos que podrán ser
equivalentes cuando la persona se
matricule en algún programa de
posgrado de la Universidad.
 Certificado de aprobación y
asistencia al Diplomado por parte de
la Universidad.
 El Diplomado no tendrá costo para
las personas que sean avaladas por el
MinTIC.

