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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

 

El curso electivo Gestión de la Seguridad de Información en la carrera de Ingeniería de Sistemas de

Información, es de carácter teórico-práctico, brindando conocimiento sobre cómo implementar o auditar un

sistema de gestión de seguridad de información. Es relevante para las organizaciones modernas incorporar un

profesional que domine esta área y aporta valor en aspectos previsionales para que las empresas no se vean

afectadas por perdidas de datos, originadas por negligencia o ataques externos que puedan poner en riesgo el

logro de los objetivos estratégicos.

 

 

Propósito:

 

Al final el curso, el estudiante comprende qué es un Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI) y

como hacer una auditoria al mismo, teniendo en cuenta el Código de Buenas Prácticas para los Controles de

Seguridad de la Información ISO 27002 y la norma ISO 27001:2013. Busca desarrollar el pensamiento crítico,

como competencia general y apoyar el adecuado diseño de 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. Estos objetivos podrán ser alcanzados a través del

adecuado manejo de información como soporte para la adecuada toma de decisiones, posibilitando el desarrollo

de ideas innovadoras para la mejora de los procesos organizacionales.
 

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
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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 Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI) 

LOGRO

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante conoce y comprende la definición de un Sistema de Gestión de

Seguridad de Información (SGSI) y cómo se integra y beneficia el alcanzar los objetivos estratégicos

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 Acciones para abordar los riesgos

LOGRO

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante comprende cómo desarrollar una evaluación de riesgos de

seguridad de información como insumo básico para el SGSI y un plan de tratamiento de los mismos.

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 Funcionamiento del SGSI, Evaluación del Rendimiento y Mejora

LOGRO

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante comprende los requisitos de la norma en cuanto al

funcionamiento, evaluación del rendimiento y mejora del sistema de Gestión de Seguridad de Información.

TEMARIO

Gestión del Riesgo

 Introducción a la Administración de riesgos

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE



3

 Evaluación, Análisis, Mitigación, Monitoreo.

 Metodologías: OCTAVE, FRAP, NIST-800-30

 El proceso de 9 pasos del NIST 800-30

Gestión de Incidente

 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 Secciones de la Norma ISO 27002

LOGRO

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante comprende los requisitos establecidos por el Código de

Prácticas para los Controles de Seguridad de la Información  ISO 27002.

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)

9 Hrs / Semana 11, 12, 13

 

UNIDAD Nº: 5 Objetivos de Control y Controles

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante comprende los objetivos de control y controles propuestos por la norma ISO

27001:2013.

TEMARIO

Revisión y entendimiento de los controles propuestos en el Anexo A de la norma

Elaboración de una Declaración de Aplicabilidad

Identificación de controles a ser aplicables a los casos propuestos

HORA(S) / SEMANA(S)

3 Hrs / semana 14
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UNIDAD Nº: 6 Desarrollo de una Auditoría de un SGSI

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante comprende cómo desarrollar una auditoría de un SGSI

TEMARIO

Consideraciones para una Auditoría de un SGSI

Pasos recomendados de una auditoría

Documentación de Auditoría

Presentación de Trabajo Final

HORA(S) / SEMANA(S)

3 Hrs / semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

El curso se desarrolla en una sesión de 3 horas semanales, donde se realiza la teoría que otorga la base

conceptual para que el estudiante logre las competencias del curso, estas se complementan con el desarrollo de

habilidades técnicas que se adquieren en el curso mediante casos que son analizados con ayuda del docente.

El curso desarrolla una metodología activa en donde se fomentará la participación de los estudiantes mediante

dinámicas grupales durante las clases. De igual modo, se desarrollará 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, vía la lluvia de ideas,

planificación conjunta del aprendizaje, juegos de roles y situaciones de resolución de problemas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TF1) + 5% (PA1) + 30% (EB1) + 10% (PC1) + 10% (PC2) + 20% (EA1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

PA - PARTICIPACIÓN 5

TF - TRABAJO FINAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Práctica
C a l i f i c a d a  1
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: ABET C,
Evaluación Individual

SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Examen
Parcial Competencias
evaluadas: ABET C,
Evaluación Individual

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 11 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Práctica
C a l i f i c a d a  2
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: ABET C,
Evaluación Individual

SÍ

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 E v i d e n c i a  d e
a p r e n d i z a j e :
P a r t i c i p a c i ó n
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: ABET C,
Evaluación Individual

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Trabajo
Final  Competencias
evaluadas: ABET C,
Evaluación Grupal

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Examen
Final  Competencias
evaluadas: ABET C,
Evaluación Individual

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6315013550003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6315013550003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6315013550003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

