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Entender los alcances del gobierno de información y cómo se vincula con la implementación

de centros de excelencia en Business Intelligence.

La cuarta revolución industrial es conocida como la revolución de los datos, lo cual

pone en evidencia la relevancia que tiene el uso de información en la actualidad. 

Nos enfrentamos al reto de tener una gran cantidad de datos, pero no son

administrados adecuadamente. Siendo la información considerada como el

principal activo de toda organización y pobremente gestionada, es aquí donde los

centros de excelencia toman la batuta en la tarea de implementar el concepto de

Gobierno de Información.
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Máster Adriana Lizano
Máster en Business Intelligence, Máster en Gerencia de Proyectos con énfasis en Tecnologías de

Información y Licenciada e Ingeniería Industrial. Cuenta con más de quince años de experiencia

laboral en el sector público y privado, desarrollando proyectos en el área. Actualmente es la

Coordinadora Técnica del Business Analytics Specialist y del Técnico en Análisis de Datos del

Tecnológico de Costa Rica, además de desempeñarse como consultora y docente de la Escuela de

Administración de Empresas de la misma institución y de otras universidades a nivel nacional e

internacional.

Se realizarán cápsulas conceptuales de manera que se compartan las definiciones

propias del gobierno de información, así como de los centros de excelencia. Además, se

realizarán dinámicas grupales para compartir experiencias y tener enfoques holísticos y

de distintas industrias. Para conectarse a la capacitación, le estaremos enviando un link

a los participantes, al cual deben acceder  con el fin de que pueda participar en la misma.M
e
to
d
o
lo
g
ía



In
v
e
rs
ió
n

HORAS

DURACIÓN

₡70.000,00 + 2% IVA

Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

10
- ¿Qué son las BICC?

 

- Funciones y responsabilidades de las BICC.

 

- Las BICC y el Gobierno de información.   

 

- ¿Qué es Gobierno de Información?  

 

- ¿Qué alcance tiene el gobierno de información?

Martes y jueves

Inicia: 1:30pm 

Finaliza: 4:00pm
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http://bit.ly/346Xrls
http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

