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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad de Fundamentos en Seguridad y Auditoría, en la Carrera de Ingeniería de Sistemas de

Información, de carácter teórico- práctico, dirigido a los estudiantes del 7mo ciclo, busca desarrollar la

competencia general de ciudadanía y la específica Propone soluciones a problemas de Ingeniería con

responsabilidad profesional y ética acorde al ABET - Student Outcome (f).

 

El alumno aprenderá conceptos básicos de seguridad y la aplicación de esos conceptos en la operación y

administración diaria de sistemas informáticos empresariales y la información que alojan, obtendrá una visión

holítica de las necesidades que debe conocer el profesional que ingresa a la industria de seguridad en temas de

modelos,  frameworks, estándares, principios, protocolos, criptografía, seguridad y gestión de la red privada y

pública e iniciar el aprendizaje de herramientas en seguridad informática, lo que le permitirá formas las bases

para los cursos de especialidad.

 

El curso también permite conocer los fundamentos sobre la gestión de riesgos, orientada a la seguridad de la

información y comprender los principios de la auditoría de sistemas en el sector empresarial para gestionar la

protección de la información e iniciar procesos en auditoría de sistemas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno, explica los aspectos clave del riesgo de la información y la gestión de la

seguridad, conocer las herramientas de la seguridad informática y de red, incluida una apreciación de amenazas,

ataques, vulnerabilidades. Comprende las habilidades y capacidades de los profesionales, sus roles y

responsabilidades dentro de la industria en seguridad de la información.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Fundamentos En Seguridad Y Auditoría

CÓDIGO : SI425

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Chinchay Celada, Milton Enrique

Lomparte Alvarado, Romulo Fernando
CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 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

mailto:pcsimchi@upc.edu.pe
mailto:PCSIRLOM@UPC.EDU.PE
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UNIDAD Nº: 1 Introducción a la seguridad de la información (S.I.) y su industria

LOGRO

Identifica y asimila la mentalidad de los profesionales en S.I., los principios de la triada CIA, comprende el modelo de

referencia de S.I. y aseguramiento (RMIAS). Así como las áreas de conocimiento de S.I. y metodologías en seguridad

informática.

TEMARIO

Visión Global de la seguridad de la información

Ecosistema de la seguridad de la información

Mentalidad y certificaciones de la industria

S.I. y  SGSI,

Principios básicos: Triada CIA

El modelo RMIAS y ISO27001

Áreas de conocimiento en S.I.

Categorías de Seguridad relacionadas

Amenazas y Defensas

Herramientas y metodologías de seguridad informática

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Introducción a la Criptografía

LOGRO

Al finalizar el módulo el alumno responde y comprende preguntas importantes sobre criptografía y criptodivisas, ¿Por

qué necesitamos la criptografía, cuáles son sus aplicaciones en el mundo real, cómo funciona, cuán anónimos son sus

usuarios y qué nos podría deparar el futuro?

TEMARIO

Por qué necesitamos criptografía

Mecanismos de seguridad criptográficos

El juego de herramientas criptográficas

Algoritmos y claves criptográficas

Rompiendo criptosistemas

Uso de la criptografía en el mundo real

El dilema de la criptografía

Blockchain, criptodivisas, descentralización y anonimato

Como almacenar, usar y minar bitcoin

El futuro del bitcoin y los altcoins

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas / semanas 4, 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 3 Seguridad en la redes de  computadoras

LOGRO

Identifica las diferentes amenazas que afectan los dispositivos finales y las redes. Conoce riesgos que existen cuando la

información se transmite a través de una red. Relaciona algunas tecnologías de red con los principales protocolos de
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seguridad que permiten su protección. Así como define la autenticación y autorización, enumerando algunos de los

tipos de vulnerabilidades que pueden afectar un sistema informático.

TEMARIO

Redes de Computadoras e Información

Protocolos de seguridad de red

Visión  global de la Seguridad informática

Seguridad ofensiva

Seguridad defensiva

Controles de acceso

Vulnerabilidades del sistema

Herramientas de seguridad del sistema

Dispositivos de seguridad.

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas / semanas 9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 4 Introducción a la Gestión de Seguridad de la información

LOGRO

Comprende los conceptos de Gobierno de TI bajo el estándar, ISO27001, ISO27002, ISO31000, ISO27005 y el marco

de referencia COBIT 5.0. 

TEMARIO

Gobierno, Gestión y Portafolio de T.I.

Modelo de Gobierno en la Organizaciones: COBIT5.0

Gestión de Riesgos en la Organizaciones: ISO31000

Estándares, Políticas de Seguridad y Controles: CISSP

Gestión de la cultura de S.I. y gestión de cambios.

Gestión de servicios de terceros: Outsourcing

Introducción a la Auditoria de Sistemas

Auditoria  de T.I. y su aporte a la Auditoría Financiera

Normas y Directrices de ISACA

Caso de Auditoria 01: Gestión de la Seguridad física

Caso de Auditoria 02: Gestión de  Respaldo y recuperación de la información.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / semanas 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 hora de debates o uso de

herramientas.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (EA1) + 5% (PA1) + 15% (TF1) + 20% (EB1) + 5% (CL1) + 10% (CL2) + 15% (CL3) +

10% (CD1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 5

CL - CONTROL DE LECTURA 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 15

PA - PARTICIPACIÓN 5

TF - TRABAJO FINAL 15

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 10

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

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 grupal NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 15 individual NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 individual SÍ
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