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Sobre el curso

Dirigido a

El estudiante del Curso Internacional de Gestión de Ciberseguridad e Información dominará los 
conceptos básicos para la estructuración de una estrategia de ciberseguridad, así como su 
despliegue y medición. Para ello, utilizará diversos marcos de trabajo y buenas prácticas de la 
industria en  materia cyber y de seguridad de la información (ISO27001, ISO27032, NIST, COBIT, 
etc.), así como casos de estudio y trabajos aplicativos con la finalidad de aplicar lo aprendido en 
un entorno real, con el firme propósito de desarrollar la capacidad de decidir qué estrategia y 
controles de ciberseguridad deben ser implementados en el escenario que se encuentre            
analizando en cualquier organización.

Personas interesadas en potenciar su conocimiento en materia de ciberseguridad, a 
través del uso de metodologías y buenas prácticas de la industria que les permita 
definir e implementar una estrategia de ciberseguridad en cualquier organización, 
con la finalidad de proteger sus activos de información.
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DURACIÓN Y 
MODALIDAD

60 % síncrono +
40 % asíncrono

*Asíncrono: la interacción entre el estudiante y el mentor se da en espacios y tiempos distintos.
*Síncrono: el estudiante y el mentor interactúan en tiempo real, viéndose y escuchándose.

20 horas totales  

DÍAS Y 
HORARIO

Lunes: 19:00 a 20:30 hrs 
Miércoles: 19:00 a 20:00 hrs 

INVERSIÓN
DEL CURSO

S/ 1 250.00
* Pago hasta en 12 cuotas sin
intereses con tarjeta BBVA

INICIO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2022
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UPAL
PRO

Ingeniero titulado en Sistemas de la USMP con grado de Magister en Administración de 

Empresas de la UPC, acreditación CobiT F y certificaciones ISO 27001 Senior LI, ISO 27032 

LCM, ISO 31000 RM. Cuenta con más de 15 años de experiencia en Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) y Ciberseguridad en el sector bancario e industrial. Hace 9 años trabajando 

en el Centro de Excelencia del Grupo Romero (Excellia) y actualmente desempeñándose como 

Gerente Corporativo de Seguridad de TI, siendo responsable de la primera línea defensa de 

ciberseguridad. Asimismo, es miembro del comité de coordinadores de la comunidad peruana 

de seguridad de la información y ciberseguridad CISObeat.

Conoce a
tu mentor

/ Rafael Bocanegra Valencia

RAFAEL
BOCANEGRA

Gerente corporativo de seguridad de TI
en Excellia (Grupo Romero)
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Logros

Aprenderá a establecer una
estrategia de ciberseguridad, cómo 

implementarla y medirla.

Aprenderá cóm  identificar
riesgos de ciberseguridad y cómo 
realizar la evaluación respectiva a 

fin de establecer un plan
para tratarlos.

Dominará diversos controles de 
ciberseguridad con la finalidad 

de que pueda incorporarlos 
dentro de la estrategia de 
ciberseguridad definida.

Aprenderá cómo identificar
incidentes de ciberseguridad y 
el proceso que debe ejecutar
para contenerlos, erradicarlos

y recuperar la operación del 
proceso afectado. 

Campo de acción
Desempeñarse como consultor/analista senior y/o responsable de la ciberseguridad 
de una organización (CISO),  así como en de campañas de concienciación de                
ciberseguridad, programa de riesgos en ciberseguridad, gestor de incidentes de 
ciberseguridad y/o incident manager, entre otras actividades asociadas a este rubro en 
el ámbito de la gestión y el gobierno (no técnico), en cualquier organización que desee 
implementar un área de ciberseguridad y/o quiera incorporar una estrategia cyber 
dentro de sus procesos.
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Temario
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Gobierno de ciberseguridad

Conceptos de ciberseguridad

Claves de un programa de 
ciberseguridad

Marcos de trabajo (frameworks) 
para el desarrollo de una 
estrategia de ciberseguridad

Diferencias entre la seguridad de 
la información y la ciberseguridad

Contexto y panorama de la 
ciberseguridad: Análisis de 
amenazas

Principales riesgos de
ciberseguridad

MÓDULO 1

Gestión y estrategia de 
ciberseguridad

Gestión e incidentes de
ciberseguridad

Estrategia de ciberseguridad

Tablero de control y cómo medir la 
estrategia de ciberseguridad

Framework de ciberseguridad (NIST 
2018):

- Identificación
- Protección
- Detección
- Respuesta
- Recuperación

MÓDULO 3

Comprensión general de incidentes de 
ciberseguridad

Planeamiento y preparación ante
ciberincidentes:

- Política de gestión de incidentes de
seguridad
- Preparación para el manejo de incidentes
   de seguridad
- Capacidad de respuesta ante incidentes
   de seguridad
- Diseño de playbooks de respuesta ante
  incidentes de seguridad
- Ejercicios de prueba de incidentes de
   seguridad

MÓDULO 4

Gestión de riesgos de la información

Conceptos generales de riesgos

Marcos de trabajo de riesgos de seguridad 
de la información y ciberseguridad

Ciclo de vida de la gestión de riesgos:

- Identificación de riesgos
- Evaluación de riesgos
- Modelo cuantitativo y cualitativo de
   escenarios de riesgos
- Tratamiento de riesgos (mitigación
   y respuesta)
- Reporte de riesgos

MÓDULO 2



¿POR QUÉ
LA UPAL?



Nuestra oferta educativa está desarrollada como engranajes de valor 
que se complementan y le brindan herramientas asertivas para su vida 
como profesional y para la creación,  implementación y modernización 

de su proyecto de negocio.

Beneficios clave
Nuestra oferta educativa está desarrollada como engranajes de valor 

que se complementan y le brindan herramientas asertivas para su vida 
como profesional y para la creación,  implementación y modernización 

de su proyecto de negocio.
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Conviértase en un experto y obtenga una certificación otorgada por la Universidad Privada                     
Peruano Alemana – UPAL y por la Escuela Internacional de Comunicación – EIC de España.

Doble certificación internacional
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Contamos con mentores nacionales e internacionales de gran nivel 
profesional, que destacan en mercados altamente competitivos.

Flexibilidad en la velocidad de su aprendizaje de acuerdo a sus tiempos, 
dimensionando su inversión curso por curso, con las mejores tarifas.

Beneficios como UPAL ALUMNI luego de culminado el programa.                               
(Acceso a la biblioteca virtual, a la bolsa de trabajo, a seminarios y                   
charlas gratuitas y exclusivas, etc.)



UPALPRO
UPALPRO

UPALPRO
UPALPRO

Sé diferente.
Piensa diferente.
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Sesiones dirigidas por 
reconocidos expertos, 
vigentes en el mercado 

laboral, nacionales e 
internacionales.

Aceleración del 
conocimiento a través del 

aprendizaje basado en 
proyectos y gamificación, 

utilizando entornos digitales 
como habilitador para ello.

Contenidos teóricos y 
prácticos, en corto tiempo y 
orientados a generar ideas 
de crecimiento profesional 

de rápido impacto en los 
participantes.
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Método de aprendizaje
exclusivo

Soluciones eficaces y efectivas para aplicarlas en su vida profesional.



Solicite asesoría gratuita para que pueda tomar la decisión que mejor se 
acomode a sus objetivos profesionales. Escríbanos un mensaje a 

educacion.profesional@upal.edu.pe

Inicia tu 
 en grande.

@upal.pro@UPAL PROupal.edu.pe/upal-pro

Informes al:

ESTAMOS LISTOS PARA ATENDERTE

* Importante: UPAL se reserva el derecho de reprogramar el curso si este no llega al cupo mínimo requerido hasta el  
   inicio previsto de clases. 

* El mentor del curso podría ser reemplazado sin previo aviso ante cualquier eventualidad.

*  La duración de las horas académicas son de 45 minutos.

* Semanalmente, se dispondrá de 15 minutos para exposición de experiencias.

¡CLIC AQUÍ!

https://www.facebook.com/upal.profesional
https://upal.edu.pe/upal-pro/
https://www.instagram.com/upal.pro/
http://wa.me/51939047295

