
CURSO
Seguridad de la Información
con Certificación de Auditor
Interno ISO 27001:2013

Sistemas, redes, servidores 



Bienvenido,
Resumen del curso

Lunes a Jueves

72 horas totales

6:00pm a 9:00pm

- 72 presenciales

Inicio

Cierre

Seguridad de la información
con Certificación de Auditor
Interno ISO 27001:2013

Presentación

Curso

Este curso pretende concienciar a los 
participantes de la importancia de la 
implementación de un SGSI (Sistema de 
Gestión de la Información) y su impacto en 
las organizaciones.

Las diferentes funciones en el SGSI, 
desempeñan un papel relevante en la 
implementación, mantenimiento, mejora de 
un SGSI, por ejemplo dirección del SGSI, 
oficial de seguridad de la información, 
gestor de riesgos, entre otros.

Es muy importante conocer la norma ISO 
27001 y prepararse para obtener la 
certificación como auditor interno ISO 
27001. Los participantes podrán desarrollar 
sus habilidades y ampliar su conocimiento 
en normas, herramientas y controles 
relacionados con la seguridad de la 
información.

06 de Julio 2020
18 de Agosto 2020

$ 1.600.000
$ 2.000.000

Modalidad remota
sincrónica (streaming)
¡Estudia desde donde quieras!

Valor con apoyo económico
por contingencia de salud



Objetivos

Metodología

Perfil

»

»

»

»

»

48h: Interpretación e implementación
24h: Auditorías internas al SGSI

Se hará una presentación en cada módulo propuesto que incluye conceptos y 
relación con la norma y requisitos legales aplicables. Se complementará con 
talleres, sustentaciones y discusiones de los aspectos teóricos expuestos por el 
conferencista y experiencias de los participantes. Se hará énfasis en el 
aprendizaje de la norma ISO 27001 y su relación con otras normas hacia su 
implementación y auditoría con ejercicios prácticos que ayudarán en el 
entendimiento y preparación para la certificación.

Profesionales en Ingeniería, profesionales que tengan responsabilidad con la 
seguridad de la información, auditores de sistemas de información, Jefes, 
Gerentes, Directores, Vicepresidentes y en general, todos aquellos 
profesionales interesados en profundizar sus conocimientos en seguridad de la 
información.

Conocer metodologías de administración de riesgos, ingeniería social y gobierno 
de la seguridad de la información.

Conocer herramientas para hacking ético y computo forense.

Desarrollar habilidades para la realización de auditorias internas en Sistemas de 
Gestión de la Seguridad de la Información mediante el análisis de casos 
prácticos.

Identificar los factores claves de éxito como elementos fundamentales para la 
implementación de los aspectos claves del sistema de gestión de seguridad de la 
información.

Entender los requerimientos y la necesidad de establecer la política y objetivos 
de la seguridad de la información. Implementar y operar controles (ISO 27001).

72 HORAS

El objetivo principal del curso es presentar los principales aspectos 
relacionados con los Sistemas de Gestión de Seguridad de la información 
SGSI, entender aspectos de la gestión de riesgos e implementación de 
controles, gobierno de seguridad de la información y en general todo lo 
relacionado con la normatividad ISO 27001 y hacia la obtención de la 
certificación como Auditor Interno ISO 27001. 



Conferencista

Ingeniero de Sistemas
Jaime Enrique López Hernández

Tutor líder con SGS en ISMS ISO/IEC 27001 (desde 2010). Auditor 
líder avanzado con SGS ISO 27001:2005, ISO 20000:2011 e ISO 
9001:2008 (desde 2007). 20 años de experiencia en gestión de 
proyectos de informática, telecomunicaciones, seguridad, 
integración, desarrollo, optimización y servicios. Consultor 
especializado independiente ISO 27001-20000-9000-ISO 22301-
ISO 31000 en Corredor empresarial “SuRed” (Certificada SGS), 
Datacenter, Unidad de Análisis de Información financiera Ministerio 
de Hacienda; Enlace tecnológico ETN, GANA S.A. Contact Center 
Américas, Coopsena (ICONTEC), Idelect (SGS), experiencia en asesoría 
Sistemas de Gestión de servicios TI SGTI ISO 20000 en Gold SYS Ltda 
ISO 20000 (servicios de seguridad, mesa de servicio, gestión de 
cambios, herramientas incidentes, problemas, control redes, 
antivirus, antispam, etc.) Asesor maestría Universidad EAN Yaqueline 
Bayona 2011. Qualtic-Intervalores circular 052.

Certificación Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante cursa con éxito 
el 80% o más del tiempo efectivo del curso. (Certificado de completitud)

» Para algunos cursos/diplomados es necesario aprobar con una nota mínima 
exámenes o talleres en el desarrollo de la metodología.



Contenido / Programa del curso

Primer módulo 

Segundo módulo

Tercer módulo

Cuarto módulo

Quinto módulo

Sexto módulo

Séptimo módulo

Octavo módulo

Noveno módulo

Décimo módulo

Generalidades 

Relación de ISO 27001 y otras normas o guías como ISO 20000 Sistemas de gestión 
de servicios TI.

Proyecto de un SGSI hacia la implementación eficaz.

Enfoque basado en procesos - PHVA

SGSI - Gestión de riesgos basado en ISO 31000, documentación relevante, 
participación dirección.

Controles de seguridad de la información, declaración de aplicabilidad, políticas de 
seguridad de la información, seguridad física, perímetro, TIER IV, seguridad lógica 
Cloud computing, gestión de comunicaciones e incidentes y medición, NIST SP 
800, SIEM, continuidad negocio, cumplimiento, entre otros.

Herramientas de seguridad de la información: Web Security Appliance, SSL Secure 
Site, escáner de seguridad, encriptación, endopoint, análisis de vulnerabilidades, 
pruebas de intrusión, entre otras.

Preparación examen de Auditor

Módulo de Auditor Interno 27001

Examen Auditor Interno 27001

Conceptos

ISO 22301 Continuidad Negocio (BS 25999)

PCI Protección Pagos tarjeta crédito
ITIL, entre otros.
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1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción
Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uecExtensión 10689 / 10686

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»



Unidad de Educación
Continua y Permanente

uec_fibog@unal.edu.co

www.ingenieria.unal.edu.co/uec

Unidad Camilo Torres
Calle 44 No. 45-67
Bloque B5, piso 1

(1) 316 5000
extensiones 10686, 10689

Facultad de Ingeniería Sede Bogotá


