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Asignatura: Control y Seguridad Informática 

I. IDENTIFICACIÓN 

Asignatura: Control y Seguridad Informática 

Carrera: Contador Público 

Plan de Estudios: 2001 

Orientación: Auditoría 

Año Lectivo: 2018 

Cuatrimestre: Segundo 

Cantidad de horas: 90 

 

II. EQUIPO DOCENTE 

Docente Cargo 

MBA Luis Elissondo Titular (Coordinador) 

Cr. Oscar Nielsen Adjunto 

 

III. CANTIDAD DE ALUMNOS 

Se ha establecido un esquema de funcionamiento estableciendo un cupo máximo de 50 alumnos 

para la cursada con promoción sin examen final. 

 

IV. MARCO REFERENCIAL 

a) Ubicación de la Asignatura en el Plan de Estudios. Relaciones de la disciplina:  

Se encuentra situado en el quinto año de la carrera de Contador Público (Plan 2001) lo que permite 

suponer que el alumno ha adquirido un bagaje importante de conocimientos contables, de auditoría 

y de tecnología que representan un sustento indispensable en el proceso de aprendizaje que 

abordará. 

Además de la amplitud de criterio que le otorga al alumno el tránsito por los temas enunciados 

genéricamente, tiene como correlativa la asignatura Auditoría. 

 

b) Relación de la Asignatura con materias anteriores, posteriores y simultáneas:  

Se relaciona con las asignaturas que se indican a continuación: 

Estructuras, Organización y Control Interno, Sistemas de Información, Contabilidad I a IV, Auditoría, 

Auditoría Integral y Seminario de aplicación. 

 

c) Contenidos mínimos en el Plan de Estudios vigente:  

Pautas de control interno. Seguridad y privacidad en los sistemas de información en un ámbito 

computarizado. Uso de paquetes de auditoria. El papel del auditor en el diseño y evaluación de 

sistemas de aplicación. Metodología de auditoria de sistemas. Dictamen profesional.- 
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d) Conocimientos y habilidades que debe poseer el alumno: 

Los alumnos deben cumplir con el régimen correlatividades vigente. 

Formación suficiente en metodología de auditoría, sistemas de información y control interno y las 

habilidades típicas y necesarias en todo estudiante universitario: Capacidad de análisis, 

conocimiento del medio (coyuntura), capacidad de síntesis, habilidad para comprender la realidad 

empresaria. 

Resulta aconsejable un conocimiento en el entendimiento de entornos informatizados. 

 

e) Aportes de la asignatura en la formación del futuro Contador Público:  

La asignatura colaborará en la formación básica como profesional lo que le permitirá su desarrollo 

en forma independiente o en relación de dependencia en empresas.  

El alumno debería obtener los conocimientos necesarios que le permitan comprender el impacto de 

la tecnología en el desarrollo de la labor de auditor. 

 

V. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se persiguen con esta materia son que el alumno: 

 

-Comprenda las implicancias que tiene para el trabajo del auditor la existencia de procesos 

sistematizados. 

-Comprenda los riesgos emergentes de la aplicación de tecnologías . 

-Tenga la capacidad de evaluar y diagnosticar un ambiente de control donde hay alta participación 

de componentes tecnológicos. 

-Pueda analizar los datos y detectar situaciones de riesgo, utilizando herramientas informáticas 

desarrolladas a tal fin. 

-Entienda la importancia de los aspectos de seguridad y de un plan de contingencias y sea capaz de 

evaluarlos. 

-Sea capaz de delinear un plan de auditoría de sistemas, llevarlo adelante, diagnosticar y realizar el 

respectivo informe. 

  

VI. PROPUESTA DE CONTENIDOS 

Módulo I. Impacto de la tecnología en la labor del auditor 

Introducción. Concepto de sistema de información. Ciclo de vida de la información. Características 

de la TI. Impacto de la TI. Riesgos vinculados a TI. 

Módulo II. Auditoría en entornos computarizados 
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Riesgos y control interno. Controles generales. Riesgo de aplicación. Controles de aplicación. 

Metodología de auditoría en entornos computarizados. Pistas electrónicas de auditoria. Pruebas de 

cumplimiento. Pruebas sustantivas. Herramientas CATTs. Software GAS. Dictamen profesional. 

Normas de auditoría y normas sectoriales relacionadas.  

Módulo III. Auditoría de base de datos 

Definición de base de datos. Ambiente de bases de datos. Proceso de registro de transacciones. 

Características de las bases de datos. Rol del administrador de base de datos. Control interno en un 

ambienta de base de datos. Sistemas de base de dato on line. Impacto en las tareas del auditor. 

Ciclo de análisis: Planificación. Acceso a datos. Verificación de la integridad. Análisis de los datos. 

Reporte. 

Módulo IV. Auditoría de la adquisición de sistemas 

Proceso de adquisición de tecnología. Principales riesgos identificados. Impacto del proyecto y 

riesgos asociados. Impacto en el negocio y riesgos asociados. Impacto funcional y riesgos asociados. 

Rol del auditor. 

Módulo V. Auditoría de la seguridad de la información 

Concepto de seguridad de la información. Vulnerabilidades acarreadas por los sistemas 

computarizados. Determinación y evaluación de riesgos. Estrategias y políticas de seguridad de la 

información. Buenas prácticas. Seguridad física y lógica. Firma digital y encriptación. Continuidad de 

negocios. Plan de contingencia del negocio y tecnológica. Auditoría de la seguridad.  

Módulo VI. Fraude y auditoría 

Fraude. Proceso del defraudador. Perfil del defraudador. Programas de prevención y detección de 

fraude. Técnicas de análisis digital. Ley de Benford. Otras técnicas. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA  

OBLIGATORIA 

 Auditoria en entornos informáticos. Ricardo Castello. Licencia creative commons. 

Atribución-NoComercial-Compartir-DerivadasIgual 

 Informe Nº 15 – Área Auditoría. Centro de estudios científicos y técnicos (CECyT). FACPCE. 

Leopoldo Cansler, Ricardo Rivas, Luis Elissondo y Luis Godoy. Fed. Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas. 2007. 

 Auditoría y Seguridad de los sistemas de Computación. Jorge Nardelli. Editorial Cangallo. 

1992 
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 Auditoria de la adquisición de software. Luis Elissondo. Área Contabilidad y Auditoría. 15º 

Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas – Salta 20,21 y 22 de Octubre 

de 2004. 

 "Resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas” – www.facpce.org.ar 

 Normas Internacionales de auditoría. Versión oficial en español. FACPCE/IFAC– Buenos Aires 

– www.facpce.org.ar 

 

AUXILIAR: 

 Auditoría en contextos computarizados. Guía práctica profesional. Leopoldo Cansler. 

Ediciones Cooperativas. 2003 

Será seleccionada en cada capítulo por la cátedra y sugerida a los alumnos trabajando 

fundamentalmente con artículos de revistas referidas a la temática como Information Technology o 

ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Asimismo, se incluirá bibliografía 

referida a manuales de buenas prácticas o normativa de sectores específicos como: 

 CObIT 

 Normativa de BCRA 

 Normativa de SIGEN 

 Normas ISO 

 

VIII. CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA MATERIA 

Respecto del Régimen de Cursadas que establece el Título IV: De los Regímenes de Cursadas de la 

Resolución de Consejo Académico Nro. 080/2017, se adoptan ambos sistemas y en cada caso se 

exigirán las siguientes condiciones: 

1. Régimen de Promoción sin Examen Final: 

Debido a que la asignatura se dictará en forma teórica práctica, las condiciones exigidas para 

acceder al examen integrador serán:  

 Cumplir con el 70% de asistencia sobre el total de clases. 

 Aprobar (dos) instancias evaluadoras, con un mínimo de 4 (cuatro). Alcanzar una nota 

promedio de 6 (seis) en las dos evaluaciones parciales. 

 El alumno que en las 2 evaluaciones parciales obtenga un promedio igual a 4 (cuatro) y 

menor que 6 (seis), obtiene su acceso a la cursada regular y podrá rendir examen final en 

http://www.facpce.org.ar/
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tales condiciones. Cuando el alumno obtenga notas por debajo de 4 (cuatro), deberá 

recursar la asignatura. 

Con el objetivo de evaluar la integralidad de los conocimientos se llevará a cabo un examen 

integrador. En esta evaluación el alumno deberá obtener una calificación mínima de 6 (seis), si la 

calificación obtenida fuera inferior a 6 (seis) tendrá aprobada la cursada de la asignatura y deberá 

rendir examen final regular.  
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Asignatura: Control y Seguridad Informática 

Plan de Actividades Período Lectivo: 2018 

Metodología: La formación práctica permite la resignificación de los contenidos teóricos y su aplicación a la futura actividad profesional de los alumnos.  La 

enseñanza focalizada en las prácticas profesionales debe estimular la integración de los conocimientos, la reflexión sobre la realidad profesional y la toma de 

decisiones con fundamentación. En este sentido se abordarán una variedad de actividades de aplicación que contribuyan a lograr este tipo de aprendizajes, 

como por ejemplo la problematización, el estudio de casos y el análisis de incidentes críticos. 

Profesor: MBA Luis Elissondo 

Auxiliar Docente: Cr. Oscar Nielsen 

Semana Tema a Desarrollar Actividades Programadas Bibliografía 

1 
Impacto de la tecnología en la labor del 
auditor 

- Exposición del profesor 
- Desarrollo de respuesta a cuestionarios 

- Auditoria en entornos informáticos. Ricardo Castello – 
Cap. 1 
- Auditoría y Seguridad de los sistemas de Computación. 
Jorge Nardelli – Cap. 1, 2, 3 y 4 
 

2 Auditoría en entornos computarizados 
- Exposición del profesor 
- Desarrollo de respuesta a cuestionarios 

- Auditoria en entornos informáticos. Ricardo Castello – 
Cap. 2 
- Informe Nº 15 – Área Auditoría. Centro de estudios 
científicos y técnicos (CECyT). 
- Auditoría y Seguridad de los sistemas de Computación. 
Jorge Nardelli– Cap. 1, 2, 3 y 4 

3 Auditoría en entornos computarizados 
- Exposición del profesor 
- Desarrollo de respuesta a cuestionarios 
- Visita a DataCenter Unicen 

- Auditoria en entornos informáticos. Ricardo Castello – 
Cap. 2 
- Informe Nº 15 – Área Auditoría. Centro de estudios 
científicos y técnicos (CECyT). 
- Auditoría y Seguridad de los sistemas de Computación. 
Jorge Nardelli– Cap. 5, 6, 7, 8 y 9 

4 Auditoría en entornos computarizados 
- Exposición del profesor 
- Desarrollo de respuesta a cuestionarios 

- Auditoria en entornos informáticos. Ricardo Castello 
Informe Nº 15 – Área Auditoría. Centro de estudios 
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- Desarrollo de taller en Laboratorio 
informático 

científicos y técnicos (CECyT). 
- Auditoría y Seguridad de los sistemas de Computación. 
Jorge Nardelli– Cap. 5, 6, 7, 8 y 9 

5 
Auditoría de base de datos 
 

- Exposición del profesor 
- Desarrollo de respuesta a cuestionarios 
- Desarrollo de taller en Laboratorio 
informático 

- Auditoria en entornos informáticos. Ricardo Castello 
- Auditoría y Seguridad de los sistemas de Computación. 
Jorge Nardelli – Cap. 4 
 

6 
Auditoría de base de datos 
 

- Exposición del profesor 
- Desarrollo de respuesta a cuestionarios 
- Desarrollo de taller en Laboratorio 
informático 

- Auditoria en entornos informáticos. Ricardo Castello 
- Auditoría y Seguridad de los sistemas de Computación. 
Jorge Nardelli – Cap. 4 
 

7 Auditoría de base de datos 

- Exposición del profesor 
- Desarrollo de respuesta a cuestionarios 
- Desarrollo de taller en Laboratorio 
informático 

- Auditoria en entornos informáticos. Ricardo Castello 
- Auditoría y Seguridad de los sistemas de Computación. 
Jorge Nardelli – Cap. 4 
  

8 Auditoría de la adquisición de sistemas 

- Exposición del profesor 
- Desarrollo de respuesta a cuestionarios 
- Desarrollo de taller en Laboratorio 
informático 

- Auditoria de la adquisición de software. Luis Elissondo 
- Auditoría y Seguridad de los sistemas de Computación. 
Jorge Nardelli– Cap. 13 

9 Prueba evaluatoria 

- Primer parcial 
- Desarrollo de taller en Laboratorio 
informático 
- Presentación trabajo final integrador 

  

10 
Auditoría de la adquisición de sistemas 
 

- Exposición del profesor 
- Desarrollo de respuesta a cuestionarios 
- Desarrollo de taller en Laboratorio 
informático 

- Auditoria de la adquisición de software. Luis Elissondo 
- Auditoría y Seguridad de los sistemas de Computación. 
Jorge Nardelli– Cap. 13 

11 
Auditoría de la seguridad de la 
información 
 

- Exposición del profesor 
- Desarrollo de respuesta a cuestionarios 
- Desarrollo de taller en Laboratorio 
informático 

- Auditoria en entornos informáticos. Ricardo Castello. 
Cap. 5 
- Auditoría y Seguridad de los sistemas de Computación. 
Jorge Nardelli– Cap. 10 

12 
Auditoría de la seguridad de la 
información 
 

- Exposición del profesor 
- Desarrollo de respuesta a cuestionarios 
- Desarrollo de taller en Laboratorio 

- Auditoria en entornos informáticos. Ricardo Castello. 
Cap. 5 
- Auditoría y Seguridad de los sistemas de Computación. 



 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. Vigente hasta el 30 de noviembre de 2021.- 
 
 

informático Jorge Nardelli– Cap. 10 

13  Prueba evaluatoria 
- Segundo parcial 
- Desarrollo de taller en Laboratorio 
informático 

  

14 
Fraude y auditoría 
 

- Exposición del profesor 
- Desarrollo de respuesta a cuestionarios 
- Desarrollo de taller en Laboratorio 
informático 

- Informe N° 14 Área Auditoría: “Consideraciones del 
fraude y del error en una auditoría de Estados Contables. 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE) 
Lectura complementaria: 
- Articulo Auditoría Pública Nº38. Fraude: Un nuevo 
enfoque para combatirlo. 
- Informe N° 14 Área Auditoría: “Consideraciones del 
fraude y del error en una auditoría de Estados Contables. 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE) 
- Fraud prevention and detection. R. Stambler; H. 
Marschdorf; M. Possamai 

15  Prueba evaluatoria Integrador   

 

 

 

 


