
 
 

 
 

DIPLOMA  
GESTIÓN, SEGURIDAD Y AUDITORÍA DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 
 

Presentación  
 

El Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) 
ha creado este programa consciente de la necesidad de desarrollar competencias que permitan 
mejorar la gestión, seguridad y control de las tecnologías de información en las organizaciones. En 
este Diplomado, examinaremos modelos de gobierno y gestión de TI que permitan abordar en 
forma integral el desafío que imponen las TI para la gerencia a distintos niveles. Discutiremos la 
problemática que involucra para los procesos de negocio la introducción y uso de tecnologías de 
información. Examinaremos aquellos elementos críticos de seguridad afectan a la organización 
cuando comienza a operar en un ambiente interconectado como Internet. Analizaremos también 
modelos de control que proporcionen a la administración de un aseguramiento razonable de que se 
están cubriendo los objetivos de control establecidos para las TI en la organización. 

 
Este Diplomado está dirigido a ejecutivos con responsabilidades de gestionar la información y 

las tecnologías de información en una organización; profesionales desenvolviéndose en el área de las 
tecnologías de información; usuarios de tecnologías; auditores de sistemas y a todos aquellos que 
requieran actualizar sus conocimientos en las materias que trata este Diplomado.  

 
Aquellos profesionales interesados en obtener una certificación internacional en el área de la 

gestión y control de TI, encontrarán en el Diplomado las bases conceptuales que les permitirán 
preparar los exámenes exigidos por ISACA tales como Certified Information Systems Auditor 
(CISA) y COBIT 5.0 Foundation. Estas certificaciones profesionales son de reconocimiento 
mundial (para mayores informaciones, visitar www.isaca.org). 
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Plan de Estudios 
El Diploma en Gestión, Seguridad y Auditoría TIC  está organizado en 4 módulos de 36 horas cronológicas 

cada uno. 
 

GOBIERNO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN 
BASES DE DATOS: EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 
 

OBJETIVOS 
Reconocer la importancia del gobierno de tecnologías de información 

(TI) para las organizaciones. Enumerar un conjunto de buenas 
prácticas a ser emprendidas por el directorio y ejecutivos de una 

organización en relación a las TI. Conocer un marco de referencia para 
el gobierno de TI. Comprender la importancia del alineamiento 

estratégico de TI. 

OBJETIVOS 
Extraer datos desde sistemas de base de datos relacionales y 

analizarlos utilizando software desarrollado para este fin. 
 

CONTENIDOS 
Modelos de Gobierno de TI. Procesos de Control y Gestión de TI. 
Directrices de Gestión. Alineamiento Estratégico de TI. Medición del 
Desempeño. COBIT: modelo de gestión y control de TI: audiencia 
COBIT, definiciones conceptuales básicas. Los recursos de TI 
identificados en COBIT. Procesos de Control 

 

CONTENIDOS 
Modelo Entidad Relación. Llave primaria, llave foránea. 
Reglas de Integridad. SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE). 
SQL Select, Order by, Having, Group by. Funciones: min, 
max, count, avg, etc. Queries en MS-Access. Conectividad 
con Access, Excel y Word, Oracle, entre otras plataformas. 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
Exposición y Talleres Prácticos 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
Talleres prácticos en laboratorio computacional 

SEGURIDAD EN INTERNET 
 

AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

OBJETIVOS 
Reconocer la criticalidad de seguridad en Internet e identificar fuentes 

de riesgos para las organizaciones que trabajan en ambientes 
interconectados.  

OBJETIVOS 
Utilizar herramientas de auditoría que permitan determinar 

dónde existen debilidades de control significativas, y justificar 
los riesgos resultantes. Desarrollar acciones correctivas para 

ser implementadas por la administración. Reconocer el 
Modelo COBIT como referente de auditoría de sistemas 

 

CONTENIDO 
Servicios Internet. Seguridad y Políticas Informáticas. Encriptación. 
Clave Pública y Privada. Firma y Certificado Digital. Normas ISO. 
Evidencia Electrónica de Auditoría. Seguridad de Base de Datos. 
Análisis de Vulnerabilidades.  
 
 

CONTENIDOS 
Introducción y Fundamentos  de Auditoría de Sistemas. Las 
metodologías y Técnicas de Auditoría COBIT: Un Marco de 
Referencia de Control para TI. Auditoría a la estrategia y 
planeación de recursos de información. Auditoría a la 
Seguridad de la información. Auditoría al desarrollo y 
mantención de sistemas. 

 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
Talleres prácticos en laboratorio computacional 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
Exposición y Talleres Prácticos 

 

INICIO DE CLASES:  Marzo 2017  

COSTO DEL PROGRAMA:  
 

80 UF (Descuentos 10% pago contado y 5% egresados USACH) 

HORARIO DE CLASES:  Martes y Jueves 19:00-22:00. Sábado 9:00-12:00 (Ocasionalmente). 

INFORMACIONES: Patricia Sáez, Secretaria del Programa 
patricia.saez@usach.cl                            Teléfono: 227180717 
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