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Colegio de Ingenieros Electricistas,
Mecánicos e Industriales y la
Comisión de Sistemas Inteligentes
Invita a Profesionales del CIEMI, del CFIA y Público en General:

Curso: “Marco de Referencia para
Ciudades Inteligentes”
Objetivos
Este curso proporcionará un marco de orientación para los tomadores de decisiones
en ciudades inteligentes y comunidades (de los sectores público, privado y
voluntario) para desarrollar, acordar y ofrecer estrategias de ciudades inteligentes
que puedan transformar la capacidad de sus ciudades para cumplir desafíos futuros
y satisfacer aspiraciones futuras.
El curso de marco de la ciudad inteligente (SCF) mostrará a los líderes de la ciudad
la integración de mejores prácticas en un conjunto de patrones consistentes y
repetibles que pueden aplicar para desarrollar y establecer sus propias estrategias
de ciudad inteligente.
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Introducción a las Ciudades Inteligentes
Contexto actual de las Ciudades Inteligentes
Propósito del marco estructural de la ciudad inteligente
Transformación del modelo operativo de la ciudad.
Principios rectores:
Procesos clave de gobierno y entrega entre ciudades
Visión de la ciudad
Transformando el modelo operativo de la ciudad.
Liderazgo y gobierno
Colaboración de los interesados
Adquisiciones y gestión de proveedores.
Mapeo de las necesidades de interoperabilidad de la ciudad.
Terminología común y modelo de referencia.
Hoja de ruta de la ciudad inteligente
Potenciar la transformación del servicio liderado por las partes interesadas.
Entrega de la transformación del servicio liderado por la ciudad.
Gestión de identidad y privacidad.
Inclusión digital y gestión de canales.
Mapeo y gestión de recursos
Arquitectura de TI abierta, orientada a servicios, en toda la ciudad.
Estrategias de realización de beneficios
Factores críticos de éxito.
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Instructor: Ing. Erick Bogantes Cabezas.
Bachiller en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica (1992), Licenciado
en Ingeniería Eléctrica (Universidad Fidélitas 2003), Diplomado en Administración
de Empresas (Universidad Estatal a Distancia 2007), Programa de Alta Gerencia de
Proyectos de Inversión (Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP
2007), Programa de Desarrollo Gerencial por la Agencia de Capacitacion y
Desarrollo Internacional InWent de la República Federal Alemana, 2010. Maestría
en Gerencia de Proyectos (ICAP 2013). Especialización en Habilidades Directivas
por ADEN International Business School y Universidad de California en Irvine 2015.

Fechas:

Días Martes 10,17, 24 de setiembre, 08 y 15 de octubre 2019.

Horario:

6:00 a 9:00 pm

Profesionales

Inversión
(¢)

Miembros CIEMI

92.000,00

Miembros CFIA

107.000,00

Otros profesionales

122.000,00

Incluye material, certificado de participación o aprovechamiento y refrigerios.
Para inscripciones debe de ingresar al siguiente link: https://bit.ly/2Kvqlo1
El comprobante de pago lo envía al correo electrónico: cespinoza@cfia.cr , fecha
límite de pago 03 de setiembre de 2019.
Mas información:
Cinthya Espinoza
cespinoza@cfia.cr
2103-2490

