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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso electivo de Control y Auditoría de Sistemas de Información,  en la carrera de Ingeniería de Sistemas de

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

competencias general de comunicación oral 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). 

 

Este curso proporcionará a los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información (SI) conceptos

sobre la auditoría de sistemas, cuál es la función de un auditor especializado en tecnologías de la información

(TI), qué controles son los relevantes a revisar y cuáles son los riesgos asociados. Adicionalmente, permitirá

conocer los marcos de referencia más utilizados en las organizaciones para realizar una auditoría de TI, así

como entender la importancia de la auditoría de TI, como valor agregado al negocio.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante comprende los conceptos de riesgos, control, auditoría y cómo realizar una

auditoría a la continuidad del negocio y recuperación ante desastres.

UNIDAD Nº: 1 Conceptos de control y auditoría en sistemas de información

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante  comprende los conceptos de riesgos, control, auditoría y el proceso operativo de

una auditoría de TI.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Control y Auditoría en Sistemas de Información

CÓDIGO : SI371

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Dávila Ramírez, Juan Ramón

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Computacion E Informatica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

Conceptos generales de control interno y de riesgo

Definición de una auditoría y tipos de auditoría

La función de auditoría

Documentación asociada a la auditoría (plan de trabajo, informe de resultados)

Normas y estándares de auditoría de tecnologías de la información

HORA(S) / SEMANA(S)

6 H / semana 1, 2

 

UNIDAD Nº: 2 Auditoria a procesos clave del Gobierno de TI

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante comprende qué controles clave están relacionados a los de una auditoría al gobierno

de TI.

TEMARIO

Definición de Gobierno de las Tecnologías de Información

Administración del riesgo en los gobiernos de TI

Prácticas de auditoría a los gobiernos de TI

La importancia de la segregación de funciones en la estructura organizacional de TI

Auditoría del proceso de contratación del personal de TI

Auditoría de la prestación de servicios de TI

HORA(S) / SEMANA(S)

6 H / Semana 3, 4

 

UNIDAD Nº: 3 Auditoria a la Adquisición, Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistemas de

Información

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante comprende cómo realizar una auditoría a la adquisición, desarrollo, implementación

y mantenimiento de sistemas de sistemas de información

TEMARIO

Entendimiento de los procesos y controles clave en el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas de información

Políticas y procedimientos clave

Acuerdos de nivel de servicio

Proceso de auditoría al proceso de administración de cambios tanto a la infraestructura de TI como a la de los sistemas

de información

Caso práctico de las unidades aprendidas

Repaso antes del examen parcial

Examen parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

9 H / Semana 5, 6, 7

 

UNIDAD Nº: 4 Auditoria a las Operaciones, Mantenimiento y Soporte de las Tecnologías
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante comprende cómo realizar una auditoría a las operaciones, mantenimiento y soporte

de las tecnologías de información

TEMARIO

Gestión de la seguridad de la información (gestión de accesos)

Operaciones de los sistemas de información y tipos de operación

Niveles de servicio

Tareas programadas

Manejo de incidentes y problemas

Mesa de ayuda y soporte

Administración del hardware de sistemas de información

Software de administración de base de datos

Sistemas operativos

Infraestructura de redes de computadoras

Proceso de auditoría a las a las operaciones, mantenimiento y soporte de las tecnologías de información

HORA(S) / SEMANA(S)

6 H / Semana 9,10

 

UNIDAD Nº: 5 Auditoria a controles de Aplicación en los Sistemas de Información

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante comprende cómo realizar una auditoría en donde se involucren controles de

aplicación de los sistemas de información.

TEMARIO

Entendimiento de los tipos de controles de aplicación que pueden tener los sistemas de información y los procesos de

negocio

Proceso de auditoría a los controles de aplicación

HORA(S) / SEMANA(S)

3 H / semana 11

 

UNIDAD Nº: 6 Auditoria a la continuidad del negocio y recuperación ante desastres

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante comprende cómo realizar una auditoría a la continuidad del negocio y recuperación

ante desastres.

TEMARIO

Definición de continuidad del negocio y del plan de recuperación ante desastres

Análisis de impacto al negocio (BIA)

Evaluación de riesgos de continuidad del negocio (RIA)

Estrategias de recuperación

Proceso de auditoría a la continuidad del negocio y recuperación ante desastres

Caso práctico de las unidades aprendidas

Exposición de trabajos finales

Repaso antes del examen final

Examen final
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HORA(S) / SEMANA(S)

12 H /  semana 12, 13, 14, 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en una sesión de teoría asociado a casos prácticos y aplicables a la realidad, que otorga la

base conceptual para que el alumno logre las competencias del curso. Estas se complementan con el desarrollo

de habilidades técnicas que adquieren en el curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 20% (EA1) + 10% (PC2) + 25% (TF1) + 5% (PA1) + 30% (TF2)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

TF - TRABAJO FINAL 25

PA - PARTICIPACIÓN 5

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 individual NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 individual SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 grupal NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 individual NO

TF TRABAJO FINAL 2 Semana 16 individual NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

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

http://bit.ly/2FkbkAI.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ISACA  (2010)  Control Objetives for Information and Related Tecnology (COBIT),

ISO 22301:2012  (2012)  Societal security ¿ Business continuity management systems ¿ Requirements,

ISO/IEC 27001  (2013)  Information Technology ¿ Security techniques ¿ Information security management

systems ¿ Requirements,

ISO/IEC 27002  (2013)  Information Technology ¿ Security techniques ¿ Code of practice for information

security controls,

SBS  (2009)  Gestión de la continuidad del negocio,

SBS  (2009)  Gestión de la seguridad de la información,
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