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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso electivo de Sistemas de Gestión de la Seguridad de Información en la carrera de Ingeniería de Sistemas

de Información, de carácter teórico - práctico, dirigido a los estudiantes del noveno  ciclo, que busca desarrollar

las competencias general de comunicación escrita  y la especifica de diseñar sistemas, componentes o procesos

para encontrar soluciones en la atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales,

políticas, éticas, de salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial acorde al ABET Student Outcome

(c).

 

El curso  es útil para el alumno que busca conocer y poseer una visión integral de la función del CISO, incluye

los siguientes temas claves: Gobernanza, Gestión, Auditoría, Proyectos, Tecnologías, Operaciones, Estrategia y

Financiamiento.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno aprenderá cómo implementar las mejores prácticas comprobadas que

contribuyen al éxito del liderazgo en seguridad de la información. Habrá asimilado las herramientas para

prepararse para ser un líder empresarial de seguridad, puede construir y ejecutar planes estratégicos que se

alinean con los de negocios, crear políticas efectivas de S.I. y desarrolla habilidades de gestión y liderazgo para

dirigir, inspirar y motivar a sus equipos.

UNIDAD Nº: 1 Introducción al CISO

LOGRO

El alumno aprenderá las responsabilidades cotidianas de un CISO, los aspectos técnicos del rol de CISO desde una
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perspectiva ejecutiva. Comprenderá la importancia del Plan de seguridad y estrategias financieras. Así como entiende

porqué alinear las tareas de CISO con los objetivos comerciales y la tolerancia al riesgo.

TEMARIO

CIO, CTO, CISO, CSO, Skills.

Estructuras organizativas para seguridad de información.

Porque necesitamos un CISO

Gobierno de seguridad de la información

Programa de Gestión de seguridad

Visión general del gobierno de la seguridad de la información

Tecnologías de seguridad de la información

HORA(S) / SEMANA(S)

9 Hrs / Semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Plan Estratégico y Políticas SI efectivas del CISO

LOGRO

Detalla los conceptos, métodos y objetivos de una estrategia de seguridad efectiva, los seis resultados de una estrategia

de seguridad efectiva. Comprenderá el razonamiento detrás de los seis resultados de una gestión de seguridad efectiva y

por qué es importante que el personal apoye las metas y objetivos del negocio. Evalúa y mejora las políticas y

procedimientos de seguridad, analiza el programa de seguridad actual de una empresa y las necesidades futuras al

tiempo que toma en cuenta los valores organizacionales y la cultura.

TEMARIO

Propósito de la estrategia de seguridad

Responsabilidad de la Gerencia

Estado deseado de la  seguridad

Fundamentos, ciclo de vida de la política

Mejores prácticas

Transformación digital (DT): Implicaciones de seguridad

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semana 4, 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 3 Gestión de riesgos y BC/DR

LOGRO

El alumno analiza y comprende la importancia de la gestión de riesgos en el entorno de seguridad de datos. Detalla la

gestión eficaz del riesgo en su conjunto. Conoce los elementos componen la gestión de riesgos. Explica la gestión

BCP/DR y las consecuencias, como efectos negativos que puedan producirse en los planes estratégicos del negocio, la

posición en el mercado, la reputación e imagen de la organización.

TEMARIO

Gestión del Riesgo

 Introducción a la Administración de riesgos

 Evaluación, Análisis, Mitigación, Monitoreo.

 Metodologías: OCTAVE, FRAP, NIST-800-30

 El proceso de 9 pasos del NIST 800-30

Gestión de Incidente
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 Introducción a la gestión de incidentes

 Que es la  respuesta a incidentes

 Respuesta a incidentes preparación del ciclo de vida

 Ciclo de vida de respuesta a incidentes a identificar

 El ciclo de vida de la respuesta al incidente

Continuidad del negocio y recuperación de desastres

 Introducción y Fases BCP

 BIA

 Fases restantes de BCP

HORA(S) / SEMANA(S)

9 Hrs / Semana 7, 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 Gestión Corporativa de la Ciberseguridad

LOGRO

El alumno aprenderá la administración corporativa de ciberseguridad que se centra en las amenazas técnicas de

traducción en el riesgo comercial. Establece prioridades, Comprensión de las operaciones misión del negocio,

panorama de las amenazas, mide los resultados probables y consideraciones legales. Conoce y aplica el Costo Total de

Propiedad (TCO) y el Retorno de la Inversión (ROI).

TEMARIO

Los 4 pasos a priorizar

Conceptos legales relativos a la ciberseguridad

TCO vs. ROI

Traducir las amenazas técnicas al riesgo empresarial

Espoliación en el campo de la ciberseguridad

Cadena de suministro

Implicaciones de ciberseguridad para las empresas que cotizan en bolsa

Procesos de suscripción y consideraciones

HORA(S) / SEMANA(S)

15 Hrs / Semana 11, 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

En el curso se aplicará una metodología activa, dinámica participativa con casos prácticos, exposiciones,

debates y uso de  herramientas. De igual modo, evaluaremos un trabajo aplicativo, el cual implicará el análisis y

profundización de los temas del curso.

 

El profesor cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus experiencias en clase contribuyendo al crecimiento

profesional del estudiante. El curso se desarrollará en 04 unidades, durante el ciclo tendremos 14 sesiones, de

las cuales por semana serán 3 horas presenciales, dos horas de teoría y  una de práctica, orientada al análisis de

casos de estudio.

 

El curso combina la realización de un  plan de seguridad de la información para una organización.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (CL1) + 5% (CL2) + 20% (EA1) + 10% (CL3) + 20% (CD1) + 15% (TF1) + 5% (PA1) +

20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 5

CL - CONTROL DE LECTURA 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 20

TF - TRABAJO FINAL 15

PA - PARTICIPACIÓN 5

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 3 individual NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 6 individual NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 individual SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 3 Semana 11 individual NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 14 individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 grupal NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 individual NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 individual SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información.  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2FgB05e.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ROLLING MEADOWS, ILLINOIS : INFORMATION SYSTEMS AUDIT AND CONTROL

ASSOCIATION  (2012)  COBIT 5 FOR INFORMATION SECURITY ..  03 de marzo de 2012.


