
Editorial

Boletín Informativo Nº5Boletín Informativo Nº5Estimados Profesores y Alumnos,

Hemos dado inicio a un nuevo año académico y en particular, al semestre otoño 2010.
Esperamos que sea muy productivo y generoso en cuanto a conocimientos, tanto para los
alumnos como para los profesores. Sabemos este que no es un año cualquiera, todavía no
nos olvidamos del “trauma” producido por la catástrofe ocurrida en nuestro país, la cual ha
dejado cientos de miles de personas damnificadas, que se encuentran viviendo en precarias
condiciones hasta el día de hoy.

Por otra parte, una buena noticia es que durante el mes de Mayo daremos comienzo a
nuestras Charlas Tecnológicas, que nos permitirán ir adentrándonos cada vez más en nuestro
complejo y frenético mundo tecnológico.

Nuestra área es muy cambiante y los conocimientos van desarrollándose muy rápido. La
telefonía móvil es un buen ejemplo de ello, su tecnología ha variado considerablemente
durante los últimos 15 años : 2G (sistemas inalámbricos móviles), 3G, 3.5G y ahora, 4G. Son
muchos los cambios, debemos estar preparados y a la vanguardia del conocimiento.

DANIEL VALDÉS GÓMEZ
ÁDIRECTOR DE INFORMÁTICA



Tema del Mes: Modelo de Negocios
para la Seguridad de la Información

M d l d N i l S id d d l I f ió P i PModelo de Negocios para la Seguridad de la Información. Primera Parte

El Modelo de Negocios de Seguridad de la Información (BMIS, Business Model for
Information Security) se originó en el Institute for Critical Information Infrastructure
Protection. ISACA Se ha encargado del desarrollo del Modelo de Gestión Sistémica de
la Seguridadla Seguridad.

El BMIS usa un enfoque orientado al negocio para gestionar la seguridad de la
información, basándose en conceptos fundamentales desarrollados por el Instituto. El
modelo utiliza el pensamiento sistémico con el propósito de aclarar relaciones
complejas dentro de la empresa y, por ende, gestionar la seguridad más
efectivamente. Los elementos y las interconexiones dinámicas que conforman la base
del modelo establecen los límites de un programa de seguridad de la información y
configuran cómo funciona y reacciona al cambio interno y externo. El BMIS
proporciona el contexto para marcos tales como Control Objectives for Information
and Related Technology.

La esencia de la teoría de sistemas es que el sistema debe ser visto holísticamente – no simplemente como la suma de sus
partes – para poder entenderlo con exactitud. Un enfoque holístico examina al sistema como una unidad de funcionamiento
completo. Otra tesis de la teoría es que una parte del sistema permite entender las demás secciones del mismo.

“Pensamiento Sistémico” es actualmente un término ampliamente reconocido que se refiere a examinar cómo
interactúan los sistemas, cómo funcionan los más complejos y porqué “el todo es más que la suma de sus partes”.

La teoría de sistemas se describe más exactamente como una red compleja de eventos, relaciones, reacciones,
consecuencias, tecnologías, procesos y personas que interactúan de manera que suelen ser inadvertidas e inesperadas. El
estudio de las conductas y los resultados de las interacciones pueden ayudar al gerente a entender mejor el sistema
organi ativo y cómo funciona Mientras que la gestión de cualquier disciplina dentro de la empresa se puede mejorar alorganizativo y cómo funciona. Mientras que la gestión de cualquier disciplina dentro de la empresa se puede mejorar al
abordarla desde una perspectiva de pensamiento sistémico, su implementación ciertamente ayudará en la gestión de los
riesgos.



El éxito que el enfoque sistémico ha logrado en otros campos es una buena señal de las ventajas que puede aportar a laEl éxito que el enfoque sistémico ha logrado en otros campos es una buena señal de las ventajas que puede aportar a la
seguridad. Las casi siempre significativas fallas de las empresas para tratar adecuadamente asuntos de seguridad en años
recientes se deben, en gran medida, a su incapacidad para definir seguridad y presentarla de un modo que sea comprensible
y relevante para todas las partes interesadas. El uso del enfoque sistémico para la gestión de seguridad de la información
ayudará a los gerentes de este campo a tratar ambientes complejos y dinámicos, y generará un efecto beneficioso sobre la
colaboración dentro de la empresa, adaptación al cambio operativo, navegación de incertidumbre estratégica y tolerancia delcolaboración dentro de la empresa, adaptación al cambio operativo, navegación de incertidumbre estratégica y tolerancia del
impacto causado por factores externos. El modelo se presenta en la siguiente figura.

Como se ilustra, el modelo se ve mejor como una estructura tridimensional flexible en forma de pirámide, compuesta de
cuatro elementos unidos por seis interconexiones dinámicas. Todos los aspectos del modelo interactúan entre sí. Si una de
las partes del modelo es modificada, no es considerada o no es gestionada adecuadamente, es posible que el equilibrio del
modelo esté en riesgo. Las interconexiones dinámicas actúan como elementos de tensión, ejerciendo una fuerza de empuje/
tracción en respuesta a cambios en la empresa, lo que permite que el modelo se adapte según las necesidades.



Los cuatro elementos del modelo son:Los cuatro elementos del modelo son:

1.‐Diseño y Estrategia de la Organización: Una organización es una red de personas, activos y procesos que interactúan entre
sí con roles definidos y trabajan para alcanzar una meta común. La estrategia de la empresa especifica sus metas de negocio
y los objetivos que se deben alcanzar, así como los valores y las misiones que se deben perseguir. Es la fórmula de la
empresa para el éxito y establece su dirección básica. La estrategia se debe adaptar a los factores internos y externos.

Los recursos constituyen el principal material para diseñar la estrategia y pueden ser de diferentes tipos (personas, equipos,
conocimientos, técnicos). El diseño define la manera en que la organización implementa su estrategia. Los procesos, la
cultura y la arquitectura son importantes para determinar el diseño.

2 L h l t d id d l d D fi ié i l t ( i i d l di ñ ) d2.‐ Los recursos humanos y los aspectos de seguridad que los rodean. Define quién implementa (siguiendo el diseño) cada
parte de la estrategia. Representa un colectivo humano y debe tener en cuenta valores, comportamientos y tendencias.

Internamente, es fundamental que el Gerente de Seguridad de la Información trabaje con los departamentos de recursos
humanos y legales para resolver asuntos tales como:

•Estrategias de reclutamiento (acceso, verificación de antecedentes, entrevistas, roles y responsabilidades).
•Aspectos relacionados con el empleo (ubicación de la oficina, acceso a herramientas y datos, capacitación y concienciación,
movimiento dentro de la empresa).
•Término de relaciones laborales (razones de la desvinculación, momento de salida, roles y responsabilidades, acceso a los
sistemas, acceso a otros empleados).

Externamente, los clientes, los proveedores, los medios y las partes interesadas, entre otros, pueden tener una fuerte
influencia sobre la empresa y se deben considerar dentro de la postura de seguridad.

3.‐Procesos: Incluye mecanismos formales e informales (grandes y pequeños, simples y complejos) para realizar las tareas y
i í l it l t d l i t i di á i L id tifi id ti t lproporcionar un vínculo vital con todas las interconexiones dinámicas. Los procesos identifican, miden, gestionan y controlan

el riesgo, la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad, además de asegurar la responsabilidad. Son resultado de la
estrategia e implementan la parte operacional del elemento organización.



Para que sean beneficiosos para la empresa los procesos deben:Para que sean beneficiosos para la empresa, los procesos deben:

Satisfacer los requerimientos del negocio y estar alineados con la política.
Estar documentados y ser comunicados de forma adecuada a los recursos humanos apropiados.
Ser revisados periódicamente, una vez establecidos, para asegurar su eficiencia y eficacia.

4.‐Tecnología: Conformada por todas las herramientas, aplicaciones y la infraestructura que incrementan la eficiencia de los
procesos. Como elemento en evolución que experimenta cambios frecuentes, tiene sus propios riesgos dinámicos. Dada la
típica dependencia de la tecnología que exhiben las organizaciones, constituye una parte esencial de la infraestructura de la
empresa y es un factor crítico para alcanzar su misión.

L t l í l id d l i i l d l i t t l lLa tecnología suele ser considerada por el equipo gerencial de la empresa como un instrumento para resolver las amenazas y
los riesgos de seguridad. Aunque los controles técnicos son útiles para mitigar ciertos tipos de riesgos, la tecnología no se
debe ver como una solución de seguridad de la información.

Los usuarios y la cultura de la organización tienen una gran influencia sobre la tecnología. Algunas personas aún desconfían
de ella; algunas no han permitido avanzar a la velocidad que desean Independientemente de la razón los gerentes dede ella; algunas no han permitido avanzar a la velocidad que desean. Independientemente de la razón, los gerentes de
Seguridad de la Información deben estar conscientes de que muchas personas intentarán burlar los controles técnicos.

Fuente: Extracto de Manual de Preparación al Examen CISM 2010, ISACA.



CALENDARIO ACADÉMICO 2010



CALENDARIO ACADÉMICO 2010



HORARIOS DE CLASES

1 I i í ( ) I f á i1.‐ Ingeniería (e)  Informática









2 I i í ( ) I f á i Té i2.‐ Ingeniería (e)  Informática  para Técnicos









CICLO DE CHARLAS

Les informamos a todos nuestros alumnos que durante el mes de Mayo se daráLes informamos a todos nuestros alumnos que durante el mes de Mayo se dará
inicio al Ciclo de Charlas Profesionales sobre Tecnología.

El primer taller se realizará el día 06 de Mayo de 2010 a las 20:00 hrs. en el
Auditorio, sede República y tratará el tema Gobierno Electrónico.
¡Los Esperamos!

Reseña:Reseña:

El uso cada vez más extendido de las TIC`s en la ciudadanía, ha permitido que
surjan conceptos como Gobierno Electrónico y Gobernabilidad Electrónica,
cambio tecnológico que puede facilitar, acelerar y mejorar la prestación de
servicios públicos y la propia gestión administrativa.

Además de mejorar la prestación de servicios por parte del gobierno, el
Gobierno Electrónico puede hacer más eficiente las operaciones del sector
público y también dar mayores facultades a los ciudadanos al facilitarles elpúblico y también dar mayores facultades a los ciudadanos al facilitarles el
acceso a la información.

Una extensión a lo anterior, es la adopción de las TIC`s por las
administraciones públicas como diferentes vías a través de las cuales se

t i t tú t i iconectan e interactúan con otras organizaciones y personas.



DATOS ÚTILES

Pase EscolarPase  Escolar
El proceso de pases escolares para el año
2010 para alumnos antiguos ya ha
comenzado. Se gestionarán en la oficina
de Dirección Académica, en los
siguientes horarios:g

Lunes y Jueves de 11:00 a 13:30 y de 14:30 a 20:00 hrs.
M t Mié l Vi d 9 00 13 30 d 14 30Martes, Miércoles y Viernes de 9:00 a 13:30 y de 14:30 a

18:00 hrs.

Los estudiantes deben presentar su comprobante de
matrícula y el dinero correspondiente (1.000 revalidación o
2.600 si aún no lo tienen).2.600 si aún no lo tienen).



DATOS ÚTILES

En la biblioteca del campus Santiago se podrán consultar gratuitamente las
siguientes revistas de interés público:

Cit (M d 2010 Nº 41)City (Marzo de 2010, Nº 41)

América Economía (Marzo 2010, Nº 47)

Capital (Abril y Marzo de 2010)

Poder (Marzo 2010)

Gestión ( Marzo 2010, Nº 406)

Poder y Negocios (Marzo 2010, Nº 25)

Poseen relevantes artículos y reportajes de utilidad y abordan las noticias de
nuestra área de manera novedosa, reflexiva y entretenida. Mantendremos las
ediciones correspondientes a cada mes del añoediciones correspondientes a cada mes del año.



CONCEPTOS CLAVES

( )Uptime: (Disponibilidad) es la capacidad que posee un
servidor de funcionar completamente sin interrupciones. El
Uptime se mide en porcentajes.p p j

Uptime Downtime Downtime Anual Downtime Semanal

98% 2% 7,3 días 3 h 22 min

99% 1% 3,65 días 1 h 41 min

99,8% 0,2% 17 h 30 min 20 min 10 seg

99,9% 0,1% 8 h 45 min 1 min 5 seg

99,99% 0,01% 52,54 min 1 min



CONCEPTOS CLAVESCONCEPTOS CLAVES

C i i id d U did d l i d i ió l f llCriticidad: Una medida del impacto que puede tener en una organización la falla
de un sistema para funcionar según lo requerido.

DNS: (Domain Name Server) Servidor de Nombres. Es el servidor que resuelve los( ) q
nombres de dominios, es decir, traduce los nombres en direcciones IP

Acrónimos:
•CA Certificate Authority (Autoridad Certificadora)•CA Certificate Authority (Autoridad Certificadora).

•BI Business Intelligence (Inteligencia de Negocios).

•BCM Business Continuity Management (Gestión de Continuidad de
Negocios).

•VPN Virtual Private Network (Red Privada Virtual)•VPN Virtual Private Network (Red Privada Virtual).

•USB Universal Serial Bus (Bus Universal en Serie).

Marco Teórico o Conceptual: Es el grupo central de conceptos y teorías que uno
utiliza para formular y desarrollar la tesis.



Libros Recomendados
Webmaster Profesional
Damián De Luca
336 Páginas
Users Manuales

Esta obra explica cómo superar los problemas más frecuentes y complejos que enfrenta todo
administrador de sitios web Ideal para quienes necesiten conocer las tendencias actuales y lasadministrador de sitios web. Ideal para quienes necesiten conocer las tendencias actuales y las
tecnologías en desarrollo que son materia obligada para dominar la Web 2.0.

Control de Calidad
Dale H. Besterfield
552 páginas y 1 CD‐Rom552 páginas y 1 CD Rom
Prentice Hall

Presenta los conceptos del control de calidad, maneja ampliamente el tema de la administración de la
calidad total y emplea técnicas matemáticas sencillas de probabilidad y estadística. Se analizan temas
tales como: procesos continuos y por lotes, control estadístico de procesos de corta duración,
repetitividad y reproductividad de los patrones de mediciónrepetitividad y reproductividad de los patrones de medición.

El Viaje de la Innovación
Andrew H. Van de Ven, Douglas E. Polley, Raghu Garud, Sankaran Venkataraman.
522 páginas.
Oxford

Este libro presenta los resultados de un importante estudio longitudinal en el que se analiza el proceso
innovador desde la concepción hasta la aplicación de nuevas tecnologías, productos, procesos y
estilos administrativos. Los resultados constituyen una refutación de casi todas las explicaciones que
se habían propuesto con anterioridad en torno al proceso de la innovación.



INVITACIÓNINVITACIÓN

Invitamos a todos los profesores y
l lalumnos a cooperar en el
mejoramiento de la calidad de este
informativo con nuevas secciones,
materias , noticias y datos., y


