La información es uno de los activos más valiosos de las empresas, pero a pesar de los protocolos de seguridad
y la inversión en tecnología siempre hay una brecha que la expone al riesgo, principalmente porque hay un des
conocimiento de la Ley que la protege o la aplicación de la misma.
Considerando esa debilidad, las empresas tienen la prioridad de contar con directivos de área capacitados para
liderar la gestión de datos e información teniendo en cuenta las exigencias de la Ley de Protección de Datos
Personales y de las normas internacionales de privacidad, así como de los requisitos de seguridad, auditoria y
buen gobierno de los sistemas de información.

OBJETIVOS
Entender la terminología jurídica, organizativa y técnica relativa a la Ley de Protección de Datos Personales, su
Reglamento y la Directiva de Seguridad.
Comprender la problemática de la adecuación en las organizaciones, los riesgos de su incumplimiento y las oportunidades que la misma ofrece como generador de valor.
Desarrollar las habilidades necesarias para liderar de manera eficiente un proyecto de adecuación a la Ley 29733.
Analizar las últimas modificaciones introducidas por el nuevo Decreto Legislativo y Reglamento

DIRIGIDO A
Gerentes de TI, gerentes legales, oficiales de seguridad, analistas, consultores, abogados y todo profesional
que requiera especializarse en la Normativa de Protección de Datos Personales y su cumplimiento en las organizaciones.

MODULOS
Fundamentos.

Protección de los Activos de Información.

Marco Legal Nacional Peruano.

Gestión y Respuesta ante Incidentes.

Marco Legal Europeo.

Control y Auditoria de los sistemas de información.

Marco Legal Internacional.

Gobierno de los sistemas de información.

FECHAS Y HORARIO
Días: del 19 de junio al 5 de julio del 2017, los días de lunes a miércoles en el horario de 6:30 pm a 9:30 pm
El examen de certificación tendrá lugar el sábado 8 de julio en horario de 10:00 a 12:00 a.m.
El curso se dictará en el aula de formación ubicado en la Av. Paseo de la República 3587, Piso 9 - San Isidro.

INVERSION
El importe de la matricula : 1.500$ (USD) + IGV = 1.770$ (USD) *
* El importe es en dólares americanos (USD), incluye el acceso al campus virtual, documentación y materiales necesarios para el seguimiento del curso, derechos de inscripción al examen de certificación.
m

Más información en: http://www.iaitg.eu/cursos.html
email: inscripciones@iaitg.eu web:

www.iaitg.eu campus virtual: http://campus-iaitg.org

ANTONI BOSCH PUJOL
Director General del Institute of Audit & IT-Governance (IAITG),Director del Máster en Auditoría,
Seguridad, Gobierno y Derecho de las TIC de la Universidad Autónoma de Madrid, Presidente fundador de ISACA—Barcelona. Licenciado en Ciencias Físicas. CISA, CISM, CGEIT, ECPD.

MARIA ALEJANDRA GONZALEZ LUNA
Directora General (e) de Protección de Datos Personales. Ha sido Directora de Supervisión y Control y Directora de Normatividad y Asistencia Legal de la Autoridad Nacional de Protección de
Datos Personales. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. ECPD

JUAN DAVILA RAMIREZ
Presidente ISACA Perú, Ingeniero Industrial, MBA, CISA, CRISC, ISO/IEC 27001 Lead Auditor e
ISO/IEC 22301 Lead Auditor, Es trainer acreditado de COBIT 5 Foundation.

PEDRO JOSE FERNANDEZ GARCIA
Director General de AENOR PERU Licenciado en Administración y Dirección de Empresas con campo
de orientación en dirección internacional de la Universidad de Cádiz, Master en Gestión Internacional
de la Empresa en la Fundación CECO del Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX).

DARIO JIMENEZ MIRAYO
Country Manager ONTIER Perú. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
con formación adicional en el Instituto de Empresa de Madrid. Ha ejercido como profesor asociado en
IE University (España), en la Universidad de Lima y en la Universidad San Ignacio de Loyola .

JUAN CARLOS MEDINA CARRUITERO
Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
(COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ha sido Presidente del Comité
de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).

ANDREA PULGAR BAZAN
Responsable del Área de Nuevas Tecnologías y Protección de Datos Personales del Estudio Grau.
Abogada por la Universidad de Piura, Master en Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho de las
TIC por la Universidad Autónoma de Madrid-Institute of Audit & IT Governance, ECPD.

VICTOR ALAN ROMERO SANCHEZ
Ingeniero Supervisor de la Dirección de Supervisión y Control de la Dirección General de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ingeniero de Sistemas y
Computación por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. maestría “Gestión Estratégica de las Tecnologías de Información”, ECPD

