
Profesionales en tecnologías de la información y ciencias de la computación que buscan 
desarrollar y fortalecer conocimientos y competencias para gestionar sistemas de gestión 
de la información.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

DIPLOMADO EN 
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y AUDITORÍA
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS

PARA LA TOMA DE DECISIONES



Mención en Ciencia de Datos para la Toma de Decisiones
Consta de 2 cursos especializados en Ciencia de Datos para la Toma de 
Decisiones:
 - Herramientas para el análisis de datos y Big Data
 - Storytelling y visualización de datos

Especializaciones progresivas
Se otorgarán 2 constancias por especializaciones progresivas:
 - Especialista en Sistemas de Gestión de Seguridad de   
                 la información
 - Especialista en Big Data y Seguridad de la Información

Foros ejecutivos con líderes de las principales organizaciones a nivel nacional e 
internacional, exclusivos para nuestros estudiantes del programa.

Plana de docentes especialistas, con grados académicos internacionales y 
amplia experiencia profesional vigente y relevante.

¿QUÉ VAS A LOGRAR?

PLAN DE ESTUDIOS*

Responsabilidad social
y ética gerencial

Estándares aplicados en la gestión
de la seguridad de la información

Ciencia de datos y seguridad de la información

VENTAJA DIFERENCIAL

Conocerás y aplicarás herramientas que garanticen el aseguramiento de la información 
y de los procesos informáticos a través de sistemas de gestión de la información.

Diseñarás y liderarás procesos de auditoría de sistemas de información, así como 
políticas y procesos para el aseguramiento de la información y de la calidad en las 
organizaciones.

Implementarás estándares internacionales para asegurar la integridad, confidencialidad 
y disponibilidad de la información, incluyendo ISO 27001, ISO 27002, ISO 31000, COBIT, 
e ITIL.

5 cursos remotos con enfoque para afrontar la nueva normalidad, con una fuerte orientación 
a la aplicación práctica de los conceptos. 

1 curso capstone con proyecto práctico: 

Sistemas de gestión de
seguridad de la información

Auditoría de sistemas de
información: directrices y estándares

Herramientas para el análisis
de datos y big data

Administración de la infraestructura
y el ciclo de vida de sistemas

Storytelling y
visualización de datos

Ciencia de datos y 
seguridad de la información

 admision.postgrado@upn.edu.pe 949 360 122

* Plan de estudios sujeto a variación

Cursos Remotos:
Sábado: 2:30 p.m. – 8:30 p.m.
Domingo: 8:30 a.m. – 2:30 p.m.

Curso Capstone:
Sábado: 2:30 p.m. - 7:30 p.m.


