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Diplomado:
Gestión de Redes de Comunicación,
con base en ITIL®.

Presentación

La correcta gestión de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) implica 
la adopción de estándares y prácticas internacionales que han demostrado alto 
valor y confiabilidad. 

El enfoque más reconocido a nivel internacional en la administración de servi-
cios de TIC es la Information Technology Infrastructure Library (ITIL)®, que 
sistematiza las mejores prácticas que permiten optimizar la calidad de los 
servicios en este sector. 

En México, la capacitación profesional en gestión de redes de comunicación con 
base en las mejores prácticas de ITIL® es ofrecida por Hewlett-Packard México 
Education Services y la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación de la UNAM, a través de este diplomado.esariales.

Objetivo General

Proporcionar a los participantes las bases teóricoprácticas que les permitirán 
desarrollar una completa gestión de redes de comunicación, integrando todos 
los elementos involucrados en su planeación, implementación, actualización, 
supervisión y control, a partir del enfoque más reconocido a nivel internacional.

Horario: 
Viernes 16:00 a 20:00 hrs. 

Sábado 08:00 a 12:00 hrs.

Duración:
168 horas 
distribuidas en 
7 módulos

Sede: 
Instalaciones de la 
DGTIC en CU.
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Introducción a la Gestión de los 
Servicios de TI. 
(16 hrs)

Objetivo:

Proporcionar los conceptos básicos de la Administra-
ción de Servicios de TI para facilitar la comprensión 
de la estructura de las por ITIL.

Contenido:

1.- Introducción a la gestión del servicio de 
       tecnologías de Información.
2.- Conceptos básicos.
3.- Enfoque a procesos.
4.- Procesos relacionados con la gestión de servicios 
      de T.I.

Bibliografía 

* Fundamentos de la Gestión de Servicios de 
   TI Basada en ITIL ® V3. 
* ITSMF International 
* The IT Service Management Forum 2008.

MÓDULO 1

Gestión de la Estrategia de Servicios 
de TI.
(16 hrs.)

Objetivo:

Conocer los conceptos principales de la estrategia 
como parte del ciclo de vida de la gestión de servicios 
de T.I.

Contenido:

1.- Estrategia del servicio. 
2.- Gestión del portafolio de servicios.
3.- Gestión de la demanda.
4.- Gestión de relación con el negocio.

Bibliografía 

* http://bit.ly/PqQ8g

MÓDULO 2

Gestión del Diseño de Servicios de Red. 
(28 hrs.)

Objetivo:

Comprender la importancia de generar un buen diseño 
los servicios de T.I. dentro de su organización, así como 
dentro del ciclo de vida de ITIL.

Contenido:

1.- Diseño del servicio.servicio. 
2.- Gestión del catalogo de servicio. 
3.- Gestión de niveles de 
4.- Gestión de la disponibilidad. 
5.- Gestión de la seguridad de la .nformación 
6.- Gestión de la capacidad. 
7.- Gestión de proveedores. 
8.- Gestión de la continuidad de los servicios de T.I.

Bibliografía 

* Service Design, ITIL v3. Office of Govermment 
  Commerce http://itilv3.osiatis.es

MÓDULO 3
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Gestión de la Transición de 
Servicios de Red. 
(32 hrs.)

Objetivo:

Conocer y aplicar una correcta Gestión de la Transición 
a los servicios de redes de comunicación que adminis-
tren en su organización.

Contenido:

1.- Transición de servicio. 
2.- Planeación y soporte en la transición.
3.- Gestión de cambios. 
4.- Gestión de la configuración y activos del servicio. 
5.- Gestión de liberaciones e implementación. 
6.- Validación y pruebas del servicio. 
7.- Evaluación. 
8.- Gestión del conocimiento. 
9.- Taller: Transición

Bibliografía 

* OGC ITIL (2008) Service Transition, Taylor, Sharon ,
Lacy, Shirley Macfarlane, Ivor OGC ITIL. (2002) 
"Best Practice for Security Management" (2da. edition)
Londres, Inglaterra: TSO (The Stationery Office).
The official Introduction to the ITIL Service Lifecycle 
OGC ITIL itSMF, 2007Mejores Prácticas para la Provisión 
de Servicio OGC ITIL itSMF, 2006Módulo

MÓDULO 4

Gestión de la Operación de 
Servicios de Red.
(36 hrs.)

Objetivo:

Reconocer la Gestión de la Operación como una fase 
que coordina los procesos y actividades para la Entre-
ga y Gestión del Servicio así como sus niveles de 
acuerdos.

Contenido:

1. Gestión de Operaciones. 
2. Gestión de Evento. 
3. Gestión de Incidentes. 
4. Gestión de Problemas. 
5. Gestión de Solicitudes de Servicio. 
6. Gestión de Acceso. 
7. Mesa de Servicio.

Bibliografía 

* Alexander Clemm. Network Management 
  Fundamentals. Cisco Press., 
  2007http://itilv3.osiatis.es/.

MÓDULO 5

Mejora Continua del Servicio.
(32 hrs.)

Objetivo:

El alumno conocerá la programación de cargas de 
trabajo, la definición de métricas, el soporte a las 
operaciones, el ciclo de mejora continua de los servi-
cios así como herramientas y metodologías usadas 
para cubrir las metas proyectadas en la Gestión de 
una red de comunicaciones.

Contenido:

1. Mejora continua del servicio. 
2. Administración de cargas de trabajo y métricas
3. Procesos de soporte de operaciones... 
4. El ciclo de la mejora continua de los servicios
5. Taller: Mejora continua (se irá desarrollando en 
      sesiones prácticas durante el modulo)

Bibliografía 

* OGC ITIL (2008) Continual Service Improvement, 
   Taylor, Sharon ,Lacy, Shirley Macfarlane, Ivor. 
   OGC ITIL. (2002) "Best Practice for Security 
   Management" (2da. edition) Londres, Inglaterra: 
   TSO(The Stationery Office). The official Introduction 
   to  the ITIL Service Lifecycle OGC ITIL itSMF, 2007 
   Mejores Prácticas para la Provisión de Servicio.

MÓDULO 6



Exposición de Proyectos Finales 
del Diplomado 
(8 hrs.)

Objetivo:

El participante aplicará los conocimientos adquiridos 
durante todo el diplomado y realizará una propuesta 
de la correcta gestión de servicios de T.I. en su orga-
nización .

Contenido:

1. Lineamientos del proyecto
(segunda clase del diplomado)

2. Revisión de proyectos.
3. Exposición (últimas dos sesiones del diplomado)

MÓDULO 7

*ITIL® is a registered trade mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other Countries.

INSCRIPCIONES E INFORMES

Educación Continua 
HP Education Services México

Tel: (55) 5258 4600 Ext. 2304 
e-mail: educacioncontinua@hp.com




