
v
GESTIÓN DE LA

CIBERSEGURIDAD

CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN

MODALIDAD
SINCRÓNICO

2022-I



La  Cámara de Comercio de Lima presenta una 
nueva edición del Curso de Especialización en 
Gestión de la Ciberseguridad, en Modalidad 
100% Virtual.  

Con este curso aprenderás a diseñar e 
implementar las más adecuadas estrategias, que 
te permitirán minimizar los riesgos relacionados 
a la ciberseguridad en tu empresa u 
organización. Este programa te proporcionará
los últimos conocimientos sobre normativas 
ISO/IEC 27001 - ISO/IEC 27032, prevención de 
actividades delictivas en internet, cibercrimen y 
fraude online. Considerando que uno de los 
principales activos en cualquier  empresa u 
organización es la información, y que esta se 
gestiona a través de diferentes dispositivos 
conectados a Internet, la Ciberseguridad se ha 
convertido en uno de los mayores retos a 
afrontar. 

Una deciente gestión de la Ciberseguridad 
puede tener un gran impacto tanto en el ámbito 
económico, así como afectar la reputación y la 
con�¬anza de socios estratégicos y clientes.P
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DIRIGIDO A:

Jefes, Gerentes de Sistemas, 
de Tecnologías de la 
Información, responsables de 
la seguridad digital de sus 
organizaciones.

Responsables o gestores de  
plataformas tecnológicas  
(portales eCommerce, ERP,  
CRM, etc.).

Empresarios o líderes de  
negocio que buscan  
implementar una cultura de  
seguridad digital en sus  
organizaciones.



CONTENIDO

Normatividad de 
Seguridad de la Información a

nivel mundial y en el Perú.

Controles a aplicarse en 
seguridad digital

Auditoria de
Seguridad digital

Taller de escenarios de 
ataques

Incidentes de seguridad: 
¿Cómo responder de
forma adecuada?

Seguridad digital y las Cyber 
amenazas

Luis Miguel
GastuLo Salazar

Mg. Ing. CIP 

Jefe de Ciberseguridad, Aplicación y Datos
en BANCO RIPLEY.

Ingeniero de Sistemas y cómputo de la Universidad Inca  
Garcilaso de la Vega, con grado de Magister en Ingeniería  
de Seguridad Informática de la Universidad Tecnológica  
del Perú. Cursando su segunda maestría en Dirección de  
Tecnologías de información en la Universidad ESAN. En  
sus 10 años de experiencia en el rubro de TI tanto en el  
sector público como privado, ha logrado obtener diversas  
certi�caciones internacionales tales como: Auditor Líder  
ISO/IEC 27001,Implementador Líder ISO/IEC 27001,  
ISO/IEC   27032,  CEH,   Cobit   5,  ISO/IEC   27002,
Cyberseguridad – CSX,ITIL® Foundation v3,Certi�ed  
Integrator Secure Cloud Services, Cloud Computing,  
Foundation Vmware Certi�cate Associate Data Center (  
VCA-DCV), Microsoft Certi�ed Solutions Associate ( MCSA
- W2012), Microsoft Certi�ed Professional ( MCP - W2012).  
Actualmente desempeñando el cargo de coordinador de  
Seguridad de la Información en el Ministerio de  
Educación.

Asociado: S/540

No Asociado: S/675

I N V E R S I Ó N :

Horario:
Sábados. de 9 am a 1pm
Duración: 24 horas (6 semanas)

 Precio incluye IGV. 

Compra Online

METODOLOGÍA

Las clases se dictarán en 
vivo, en los horarios 
indicados, a través de 

plataforma Zoom..

Desarrollo de Casos 
prácticos.Acceso a todo el material 

presentado por el Docente en cada 
clase, así como a la respectiva 

grabación de la misma.



Síguenos en:

Jesús María: Av. Giuseppe Garibaldi 396
Av Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María   / T . (01) 219 – 1848


