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¿Qué es un Gestor de 
Seguridad de Información?

El Foro Económico Mundial estableció la fuga de información dentro de los 5 riesgos más 

relevantes del 2017.

En 2018:

Se espera que los ciber-delincuentes intensifiquen su labor.

Más teléfonos móviles es igual a más amenazas móviles.

Se necesita más capacitación y dejar de ser confiado para prevenir el fraude.

Este programa abierto en Ciberseguridad que ofrece la Universidad Cenfotec está 

diseñado para desarrollar las habilidades de negocio y los conocimientos técnicos de 

profesionales en distintos campos, para comprender conceptos de seguridad de la 

información y ciberseguridad, con el fin de aplicar adecuadamente el conocimiento en la 

construcción de un sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, 

de tal forma que pueda colaborar en el mejoramiento de la disponibilidad, 

confidencialidad e integridad de la información con la que cuenta toda empresa y se logre 

la mejora continua.

Áreas temáticas que cubre el programa

Seguridad de la información.

Ciberseguridad.

Seguridad en las comunicaciones y dispositivos personales.

Continuidad del negocio.

Gestión de riesgos.

Sistema de gestión de seguridad.



Razones para estudiar este programa

Temas actualizados en Seguridad de la Información y Ciberseguridad

Comprende el análisis y discusión de los principales temas a tratar de forma actualizada 

con el fin de que las organizaciones mejoren sustancialmente sus nivel de seguridad, 

promoviendo principalmente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información que es parte de sus giro de negocio.

Contenidos variados

El programa completo comprende el desarrollo de contenidos sobre el tema de seguridad 

de la información, el cual actúa como un paraguas, cubriendo  apartador como la 

ciberseguridad, seguridad de las comunicaciones y dispositivos personales, la continuidad 

del negocio, la gestión de riesgos y el sistema de gestión de seguridad de la información 

de tal forma que se reúne una variedad de tópicos a considerar e implementar en las 

organizaciones.

Los temas tienen una razón fundamental al otorgar el conocimiento esencial en la 

búsqueda de la protección de los datos, tanto personales como organizacionales.

Programa abierto

Este programa abierto, le permite a empresarios, profesionales y estudiantes que 

necesitan aplicar y conocer sobre la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, de tal 

manera que sean canales de divulgación de los temas importantes que toda organización 

debería considerar dentro de sus actividades operacionales de toda índole.



Perfil de ingreso 
al programa

Empresarios y profesionales que necesitan aplicar y/o conocer sobre la Seguridad de la 

Información y la Ciberseguridad en su actividad laboral y aquellos que quieran reforzar 

sus conocimientos, o ampliar su perspectiva profesional. 

Los estudiantes interesados en participar deben contar con al menos dos años de carrera 

o experiencia laboral.

Como requisito previo deben tener conocimientos en procesos empresariales.



Primer Periodo

Segundo Periodo

Tercer Periodo

Cuarto Periodo

Seguridad de la información y 
ciberseguridad.
40 horas, 10 semanas

Seguridad de las comunicaciones 
y dispositivos personales.
40 horas, 10 semanas

Continuidad del negocio y gestión 
de riesgos.
40 horas, 10 semanas

Sistema de gestión de seguridad de 
la información.
40 horas, 10 semanas

Malla curricular

 6000- 8058
 educacioncontinua@ucenfotec.ac.cr 



Malla curricular – Curso 1 Y 2

PRIMER PERIODO Seguridad de las comunicaciones  y dispositivos personales

DESCRIPCIÓN: Este curso prepara al estudiante en los principios de la seguridad de la información, a fin de 
comprender y valorar dichos principios, de tal forma que ellos sirvan de pilar para el desarrollo de buenas 
prácticas en seguridad de la información y los aspectos de la seguridad de las TIC relacionados con la 
cultura, las leyes, las regulaciones y los principios éticos, de tal forma que se puedan definir políticas, 
estándares, lineamientos y procedimientos en materia de seguridad de la información de acuerdo con la 
realidad enmarcada por los factores citados.

TEMARIO RESUMEN:

 Introducción a la seguridad de la información.

 Principios de la seguridad a profundidad: confidencialidad, integridad, disponibilidad.

 Generalidades de estándares: COSO; ISO 27001; ISO 27002; ITIL; COBIT.

 Inventario y valoración de activos de información.

 Diferencias culturales, organizacionales, nacionales e internacionales.

 Privacidad y confidencialidad Delito informático. Propiedad intelectual. Derechos de autor. 

 Marcas registradas.Normativa internacional: COBIT, ISO 27000, Sarbanes-Oxley; GLBA;HIPAA.

REQUISITOS: No aplica Tipton, H. (ed.) (2009). Official (ISC)2 Guide to the CISSP CBK, 2nd. Ed. 

Boca Ratón: Auerbach Publications.

SEGUNDO PERIODO Seguridad de las comunicaciones y dispositivos personales

REQUISITOS: No aplica

DESCRIPCIÓN: Este curso prepara al estudiante en el conocimiento de conceptos de redes y 
telecomunicaciones, a fin de comprender cómo éstas proporcionan una de las capas necesarias para la 
seguridad de la información y así contar con las bases que en esta materia se requieren para enfocar 
holísticamente la seguridad de la información y los conocimientos de redes inalámbricas y dispositivos 
móviles, a fin de comprender dichas tecnologías dentro del contexto más amplio de seguridad de las TIC.

TEMARIO RESUMEN:

 Introducción a tecnologías de telecomunicaciones: tecnologías alámbricas e inalámbricas

 Aspectos básicos de las redes y su interconexión

 Operatividad de los protocolos de acuerdo con el modelo de interconexión de sistemas abierto (OSI)

 Introducción a las tecnologías inalámbricas

 Principios operativos de telefonía

Sosinsky, B. (2009). Networking Bible. Indianapolis: Wiley Publishing Inc.



Malla curricular – Curso 3 Y 4
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TERCER PERIODO Continuidad del negocio y gestión de riesgos

REQUISITOS: No aplica

DESCRIPCIÓN: Este curso permite al estudiante comprender las consideraciones principales para la 
realización de planes de continuidad del negocio y analizar las distintas amenazas, ataques, riesgos y retos 
de seguridad con el objetivo de poder categorizarlos y tomar las mejores estrategias.

TEMARIO RESUMEN:

 Plan de Continuidad del Negocio

 Plan de Recuperación ante Desastres

 Análisis de Impacto en el Negocio

 Respuesta ante emergencias

 Beneficios, conceptos y objetivos de la administración de riesgos.

 Retos, tipos de amenazas y vulnerabilidades que se enfrentan

Snedaker, S. (2007)  . Business Continuity and Disaster Recovery Planning for IT 

Professionals. Massachusetts: Syngress.

CUARTO PERIODO Sistema de gestión de seguridad de la información

DESCRIPCIÓN: En este curso el estudiante adquiere los conocimientos necesarios gestionar la tecnología y 
los procesos asociados: equipo, mejores prácticas, recursos humanos, normativas, manejo de riesgos, entre 
otros, de tal forma que le permitan a la organización mejorar la disponibilidad, confidencialidad e integridad 
de su información, y por ende, contribuir con su misión y objetivos, desde la perspectiva de un sistema 
integral para la gestión de la seguridad de la información.

TEMARIO RESUMEN:

 Principios y requerimientos organizacionales

 Estándares, procedimientos, líneas base, guías

 Normativa ISO 27001: sistemas de gestión de seguridad de la información

 Sistemas de gestión de seguridad de la información

 Estrategias para permear la seguridad en toda la organización.

 Estrategias de posicionamiento en la organización.

REQUISITOS: Se recomienda completar previamente los tres primeros cursos.  ISO/IEC. (2005)  . Information 

technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements – ISO 

27001. Ginebra: International Organization for Standardization.
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