
Curso
Nueva Guía ISO 27002:2022 para implementar los controles 
de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
según ISO/IEC 27001 y cómo afectará la actual ISO/IEC 
27001: 2013

S e g u r i d a d
d e  l a
I n f o r m a c i ó n

1, 8, 15, 22 y 29 de junio
13, 20 y 27 de julio

UY, ARG: 17:30 a 20:30 hs |  CHI, PAR: 16:30 a 19:30 hs
PE, ECU, COL: 15:30 a 18:30 hs |  CA, MX: 14:30 hs a 17:30 hs

Duración: 24 horas | On Streaming

La guía para la implementación de los controles del Anexo A de 27001 fue 
recientemente actualizada adaptándose a las realidades del mundo actual. En este 
curso abordaremos los principales cambios, haciendo especial foco en los nuevos 
requisitos y cómo implementarlos. 

Temario:

1. Familia de Normas ISO 27000 
2. ISO 27001 & ISO 27002 
3. Proceso de actualización de la Norma ISO 27002 
4. Resumen de cambios ISO 27002 y cómo afectará la actual ISO/IEC 27001:2013
5. Nueva estructura de controles: Inteligencia de amenazas, Seguridad de la 

información en la nube, Continuidad del negocio, Seguridad física y su supervisión, 
Configuración, Eliminación de la información, Encriptación de datos, Prevención de 
fugas de datos, Seguimiento y monitoreo, Filtrado web, Codificación segura. 

6. Estrategia de incorporación de nuevos controles 
7. Controles 27002:2022 generales 

Facilitadores:

Ignacio Pérez 

Gerente General en Quinta Disciplina 
Consultores. Máster en Consultoría Tecnológica. Docente en la Universidad de la Empresa. 
Auditor Líder en LSQA (Latu Sistemas Quality Austria) en ISO 9001, 14001 y 27001. Auditor de 
productos certificables en LSQA. Docente en LSQA. Oficial de  Seguridad de la Información en 
Medicina Personalizada.
Delegado de Protección de Datos en Medicina Personalizada y El País.

Claudio Costa

Experto en Seguridad de la Información (ISO-IEC 27001) / DGQ (Alemania) y Auditor Líder en 
Sistemas de Gestión (LSQA), más de 25 años de experiencia en el área de tecnología y más de 
15 en Sistemas de Gestión. 
Consultor, Asesor y Formador. 
Presidente del Grupo STN (Apoyo Tecnológico para la Normalización) en COPANT -Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas - entre agosto de 2009 y octubre de 2014. Miembro del 
Subcomité de Seguridad de la Información (IRAM) entre 2002 y 2014. Miembro de ISO-ITSIG 
de 2004 a 2010. A lo largo de los años ha representado a la Argentina y a los organismos a los 
que ha pertenecido, en actividades de cooperación técnica, normalización y transferencia de 
tecnología. 

De forma remota desde la plataforma: ZOOM. En el correr del día de inicio, LSQA le estará enviando un 
instructivo + link de acceso. 
El material se entregará al finalizar el curso de forma digital. Las grabaciones son para control interno y no 
estarán disponibles para descarga de los participantes.

Modalidad:

Inscripciones y/o más información:
PARAGUAY: criscioni@lsqa.com 
CHILE: prodriguez@lsqa.com 
PERÚ: capacitación.peru@lsqa.com 

URUGUAY: capacitacion@lsqa.com 
CENTROAMÉRICA: capacitacioncr@lsqa.com
ARGENTINA: comercialarg@lsqa.com 

ECUADOR: comercial.ecuador@lsqa.com 
MÉXICO: madin@lsqa.com
COLOMBIA: capacitacioncr@lsqa.com 


