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Gestión de Datos TM está dirigido a quienes 
deseen profundizar su conocimiento en el manejo 
de datos, políticas, regulación, ética y mejores 
prácticas internacionales.

¿Quién?
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• Empresarios
• Administradores
• Informáticos
• Comunicadores

• Directores de Operaciones
• Directores de Ventas
• Gerentes de Producto
• Pymes y Corporaciones
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¿Cómo?

•

•

•

Asumir el desafío sobre el tratamiento de los datos 
en un mundo interconectado.

Adquirir conocimientos en la distribución de 
contenidos, las noticias falsas, la auto regulación, 
los datos abiertos de los Estados y el rastro digital.

Alcances que podría tener una nueva regulación y 
si es suficiente la auto regulación.

Los datos representan el recurso más valioso con el 
que puede contar una industria o un Estado. Este 
curso le ayuda a:
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MÓDULOS

1. Cuarta Revolución Industrial y Transformación 
Digital, la era de los datos.

2. Protección de Datos Personales, acercamiento 
jurídico comparativo.

3. Introducción a la Ciencia de Datos, Big Data.

4. Ciencia de Datos II: IA, Aprendizaje de máquinas 
(Machine Learning).

5. Introducción a la Ciberseguridad.

6. Redes Sociales, privacidad y socialización (SEO, 
SEM).

7. Datos Abiertos, el valor de nuestros datos 
personales y los Gobiernos.

8. Preservación de Documentos e Información.

9. Post Verdad, Fake News y Manipulación.

10. Ética y Tecno ética.

11. Diseño Ético.

12. Futuro de la Humanidad (Posthumanismo).



Plataforma Microsoft Teams
100% en línea

2 horas por semana
12 meses

₡85,000/mes
Pagos Mensuales
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LIC. JUAN MANUEL
CAMPOS ÁVILA

Consultor en Tecnologías de la 
Información, Experto en 
Telecomunicaciones. CEO Ciber 
Regulación.

LIC. GEOVANNI
PORRAS SEGURA

Licenciado en Administración de 
Empresas, Bachiller en Computación 
y Estudioso del procesamiento de 
datos. Con más de 30 años de 
experiencia en administración 
pública. 

ING. PABLO 
GÓMEZ MAROTO

Ingeniero de Sistemas Informáticos, 
Licenciado en Tecnologías de la 
Información para la gestión de  
negocios y especialista en auditoría

 de tecnologías de información.


