OPORTUNIDADES DE BECA DE LA OEA
Programa de Becas de Desarrollo Profesional
La Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), a través del Programa de
Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo
(DDHEE), la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL, e INECTEL-UNI en Perú, ofrecen
oportunidades de beca a candidatos calificados de las Américas a participar del curso en línea:

Seguridad de la Información y Normas ISO 27001 y 27002
(Segundo Semestre)

Perfil del participante:
Profesionales: gerentes, jefes y personal que trabaje en Tecnologías de Información, Gestión de
Proyectos, Planificación, Sistemas de Gestión ISO o similares.
 Oficiales de Seguridad.
 Jefes de proyectos.
 Administradores, Abogados.
 Profesionales y técnicos en TI.
 Profesionales de seguridad de la información.
Modalidad:

En línea

Idioma de Instrucción:

Español

Duración

30 horas ( 5 semanas)

Beneficios de la Beca

100% costo del curso (beca completa)

Certificación

Será emitida por la CITEL/OEA siempre y cuando el participante aprueba el curso
con un puntaje general mínimo de 14.

Fechas del Curso

Del 6 de noviembre al 8 de diciembre de 2017

Fecha límite para postular:

Por favor contacte a la ONE en su país.*

* IMPORTANTE: Las ONEs en los Estados Miembros de la OEA harán una preselección de candidatos y enviarán una
lista final a la OEA. Por lo tanto, por favor póngase en contacto con su ONE para informarse sobre la fecha límite y
documentos adicionales que la ONE pueda solicitar.

Objetivos del Curso
Adquirir los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento de un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información (SGSI) y proponer un diseño de un proyecto de implementación.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en
cualquier momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.

Objetivos Específicos:
Adquirir conocimientos conceptos básicos de Gestión de la Seguridad de la Información y las
normas internacionales relacionadas.
 Conocer experiencias para que el alumno tenga referencias de como diseñar una estructura de
Gobierno de Seguridad de la Información en su organización.
 Adquirir conocimientos necesarios para diseñar un plan de implementación de un SGSI.
 Entender la importancia del monitoreo de un SGSI.
 Entender la necesidad de la revisión del SGSI y adquirir conocimientos básicos para planificar
auditorías.
Objetivos a alcanzar a través del seguimiento de este curso: El participante obtendrá los conocimientos
necesarios para entender el funcionamiento de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI) y proponer un diseño de un proyecto de implementación de SGSI.


Programa del curso:
Semana 1 – Introducción
 Introducción a la Seguridad de la Información.
 Familia ISO 27000 (Normas de Seguridad de la Información).
Semana 2 – Gobierno
 Conformación del Comité de Seguridad de la Información.
 Elaboración de una Política de Seguridad de la Información.
 ¿Cómo coordinar con el Comité de Seguridad de la Información?
 Definición de alcance del SGSI (Selección de Procesos).
Semana 3 – Planificación
 Gestión de Activos.
 Gestión de Riesgos.
 Plan de Trabajo de Implementación.
 Plan de Concientización y Capacitación.
 Resumen - Caso Práctico.
Semana 4 – Monitoreo
 Gestión de Incidentes.
 Gestión de Indicadores.
 Seguimiento de la Gestión de Seguridad de la Información.
Semana 5 – Revisión
 Gestión de Auditorías Internas.
 Gestión de Auditorías Externas.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en
cualquier momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.

Metodología del curso
El curso será impartido 100% en línea a través de la plataforma virtual de capacitación del INICTEL-UNI
de manera asincrónica. Se espera que cada estudiante participe mediante la lectura del material,
aportes escritos a los debates, foros, actividades y exámenes que serán definidos por el profesor. Estas
técnicas asegurarán la flexibilidad de tiempo necesaria para que cada participante pueda organizarse de
la manera que mejor le convenga.
Todas las actividades serán evaluadas con nota vigesimal, para la aprobación del curso se deberá llegar a
un 70% del total del puntaje del curso, equivalente a 14.




Participación en los foros: 20% del puntaje total.
Entrega de actividades: 50% del puntaje final
Evaluaciones del curso: 30% del total del puntaje del curso

Coordinadores del curso:
Ing. Isabel Guadalupe Sifuentes
Instituto Nacional de Investigación y
Capacitación de Telecomunicaciones
INICTEL-UNI
E-mail: iguadalupe@inictel-uni.edu.pe

Yadir Salazar
Asociada
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones
CITEL
E-mail: YSalazar@oas.org

SOBRE LA BECA
 Beneficios: 100% de descuento del costo del curso
 Número de Becas: 30

 Requisitos de Elegibilidad:
•

•
•

Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, a excepción
de Perú por ser el país sede de la institución.
Tener un título universitario al momento de postularse a la beca
Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el programa de estudios

 Documentos requeridos:
•
•
•
•
•

Diploma universitario de todos los grados obtenidos (licenciatura, maestría y/o doctorado)
2 cartas de recomendación
CV no documentado – máximo 4 páginas
Documento Nacional de Identidad (Cédula) o copia del Pasaporte
Certificado de dominio de idioma (si su lengua materna no es español)

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en
cualquier momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.

PROCESO DE SOLICITUD
1.

Escanee en blanco y negro los documentos requeridos [ver arriba] en un solo archivo PDF, el cual no
debe pesar más de 5MB.

2.

Complete el

Formulario de Solicitud en Línea y adjunte al formulario el archivo PDF. Luego

de enviar la solicitud en línea, recibirá un correo electrónico de confirmación.
NOTA: La OEA solo considerará solicitudes completas, por lo tanto, asegúrese de adjuntar a la solicitud en línea,
todos los documentos requeridos. La OEA no recibirá documentos físicos ni enviados vía correo electrónico. En
caso la ONE solicite documentos adicionales, no los suba a la solicitud en línea

RESULTADOS
La OEA publicará los resultados en su página web www.oas.org/becas. La OEA solo contactará a los candidatos
seleccionados.

INFORMACION DE CONTACTO


Para información sobre el curso, por favor contáctese con:
INICTEL-UNI: Iris Pretel ipretel@inictel-uni.edu.pe



Para información sobre la beca, por favor contáctese con:
OEA: Carmen Loredo - PDSP@oas.org

IMPORTANTE
Si actualmente tiene una Beca de la OEA, o ha sido favorecido con una Beca del Programa de Alianzas para la
Educación y la Capacitación (PAEC) o del Programa de Becas de Desarrollo Profesional (PBDP) en los últimos doce
(12) meses, NO es elegible para postular a esta convocatoria.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en
cualquier momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.

