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Justificación: 

Vivimos en un mundo interconectado en el que las personas y las 

organizaciones dependen cada vez más de Internet; se utiliza esta herramienta para 

comunicar, almacenar y procesar información que se digitaliza y se resguarda. 

 

La información es uno de los activos más valiosos en toda organización, por 

lo que la seguridad informática ha venido teniendo cada vez más importancia en los 

últimos años, pues esta se encarga de la protección, integridad y privacidad de la 

información almacenada en un sistema informático. La seguridad debe integrar 

aspectos lógicos y todo lo relacionado con la protección física y otras amenazas. La 

seguridad informática se ocupa de diseñar las normas, procedimientos, métodos y 

técnicas destinados a conseguir un sistema de información seguro y confiable. 

 

La Especialización en Ciberseguridad responde una realidad en la que toda 

esta información, que es crucial para las personas y las organizaciones, está 

expuesta a incidentes de seguridad informática, por lo que surge la necesidad de 

contar con suficientes especialistas para evitarlos. De acuerdo con información del 

SANS Institute, se estima que para el año 2019 habrá una demanda no satisfecha 

mundial de 1.5 millones de profesionales en ciberseguridad. 
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Descripción del programa: 

Este programa está orientado a que el participante adquiera los 

conocimientos necesarios relacionados con la seguridad de la información, las leyes 

que se encargan de proteger la privacidad de los datos, la regulación nacional y las 

normas internacionales. El participante logrará al final del programa conocer y 

dominar los fundamentos de hacking ético, informática forense y leyes asociadas. 

Objetivos del programa: 

Comprender las mejores prácticas relacionadas con la seguridad informática 

para garantizar la protección de los activos físicos y digitales de manera efectiva 

dentro de las organizaciones. 

Objetivos específicos: 

1. Explicar los principales aspectos de la seguridad informática, su interrelación, 

enfoque y el entorno organizacional en que se desenvuelven para tener claro 

el impacto directo en la estrategia dentro de la organización.  

2. Interpretar las tecnologías de seguridad de la información, infraestructura, 

funcionamiento e implementación para un entorno organizacional.  

3. Identificar los principales retos, limitaciones y tendencias en el área de la 

seguridad informática en los entornos empresariales. 

Metodología: 

El Programa se desarrolla mediante clases magistrales, con la activa 

participación de los asistentes, los cuales desarrollaran casos de aplicación práctica 

bajo la tutela y apoyo técnico del facilitador, así como una evaluación por cada curso 

como mínimo. Las clases magistrales serán acompañadas de ayudas visuales, 

exámenes, estudios de casos, ejercicios, resolución de guías didácticas y la 

elaboración de una propuesta de proyectos. 
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Duración:  

El programa será desarrollado en un periodo de seis meses, mediante tres 

módulos de 6 semanas cada uno, asistiendo a lecciones 8 horas por semana y 

teniendo una semana libre entre cada módulo. 

Malla curricular 

A continuación, se detalla el desglose de los contenidos: 

MÓDULO I. FUNDAMENTOS DE HACKEO EITICO 

Objetivo  

Los ataques a páginas webs y la proliferación de malwares que buscan robar 

datos de los usuarios, son cada vez más frecuentes; sin embargo, no se puede 

combatir al enemigo sin conocer sus prácticas y, para ello, se debe conocer hacia 

dónde apuntan las amenazas que afectarán a la red.  

 

Hacking ético es una forma de referirse al hecho de que una persona pueda 

usar sus conocimientos de informática y seguridad para realizar pruebas en redes 

y encontrar vulnerabilidades, para luego reportarlas y que se tomen medidas 

adecuadas, sin hacer daño.  Las pruebas conocidas como pruebas de penetración 

consisten en intentar de múltiples formas, burlar la seguridad de la red para obtener 

información sensitiva de una organización, con el fin de mejorar su seguridad.  

Módulo I

Fundamentos 
de Hackeo 

ético

Módulo II

Informática 
Forense

Módulo III

Leyes, 
investigación 

y ética
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El participante de este curso aprenderá las técnicas que los hackers utilizan 

frecuentemente y sabrán cómo utilizarlas para analizar la seguridad de las redes 

empresariales, formulando reportes tanto para el personal técnico como gerencial. 

Este curso está orientado a toda persona que esté interesada en comprender las 

técnicas y herramientas de ataque que utilizan los hackers actualmente, así como 

también sacar provecho de estas para aumentar la seguridad de las organizaciones. 

 

Contenido 

1. Introducción al Hackeo ético 

2. Footprinting y reconocimiento 

3. Fundamentos de escaneo de redes 

4. Enumeracion 

5. Hackeo de um sistema 

6. Amenazas de Malware 

7. Sniffing 

8. Ingieneria social 

MÓDULO II. INFORMATICA FORENSE 

 

Objetivo 

La Informática forense permite la solución de conflictos tecnológicos 

relacionados con seguridad informática y protección de datos. Gracias a ella, las 

empresas obtienen una respuesta a problemas de privacidad, competencia desleal, 

fraude, robo de información confidencial y/o espionaje industrial, que surgen a 

través del uso indebido de las tecnologías de la información. Mediante sus 

procedimientos se identifican, aseguran, extraen, analizan y presentan pruebas 

generadas y guardadas electrónicamente para que puedan ser aceptadas en un 

proceso legal. 
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En conclusión, estamos hablando de la utilización de la informática forense 

con una finalidad preventiva, en primer término. Como medida preventiva sirve a las 

empresas para auditar, mediante la práctica de diversas pruebas técnicas, que los 

mecanismos de protección instalados y las condiciones de seguridad aplicadas a 

los sistemas de información son suficientes. Asimismo, permite detectar las 

vulnerabilidades de seguridad con el fin de corregirlas. Cuestión que pasa por 

redactar y elaborar las oportunas políticas sobre uso de los sistemas de información 

facilitados a los empleados para no atentar contra el derecho a la intimidad de esas 

personas. 

 

Por otro lado, cuando la seguridad de la empresa ya ha sido vulnerada, la 

informática forense permite recoger rastros probatorios para averiguar, siguiendo 

las evidencias electrónicas, el origen del ataque (si es una vulneración externa de 

la seguridad) o las posibles alteraciones, manipulaciones, fugas o destrucciones de 

datos a nivel interno de la empresa para determinar las actividades realizadas desde 

uno o varios equipos concretos. 

 

Contenido 

1. ¿Qué es informática forense? 

2. Creando un laboratorio de prácticas y como realizar una investigación 

3. Procedimientos y herramientas de pruebas 

4. Informática forense: en vivo versus postmortem y captura de evidencias 

5. Informática forense no tradicional  

6. Estableciendo el tipo de investigación, criterios y casos de recursos humanos 

7. Abuso administrativo, robo de información y fugas internas 

8. Keyloggers y malware 

9. Documentación de hallazgos, reportes, litigios y exposiciones 
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MÓDULO III. LEYES, INVESTIGACION Y ETICA 

Objetivo  

Uno de los enfoques que se consideran en el área de la seguridad informática 

es la protección de la infraestructura computacional y todo lo que se relaciona con 

ella, por lo que uno de los elementos que se debe proteger es la información 

contenida en esta infraestructura. Para lo anterior, existen una serie de estándares, 

protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los 

posibles riesgos a la infraestructura o a la información.   

 

La seguridad informática comprende software, bases de datos, metadatos, 

archivos y todo lo que la organización valore (activo) y represente un riesgo si esté 

llega a manos de personas ajenas a los intereses de la organización. Engloba las 

leyes y regulaciones de los crímenes informáticos, las técnicas y medidas de 

investigación, recuperación de evidencias y códigos éticos.  En el curso, el 

estudiante podrá conocer los siguientes temas: leyes y regulaciones, gestión de 

incidentes, gestión de la respuesta ante incidentes, conducción de investigaciones, 

ética en la seguridad de la información y código ético del (ISC).  

Contenido 

1. Leyes, Reglamentación, investigación y cumplimiento 

2. El delito informático nacional e internacional 

3. Perspectivas del derecho informático en el presente milenio 

4. Gestión de Incidentes 

5. Gestión de la respuesta ante incidentes 

6. Informática forense e investigaciones 

7. Ética en la seguridad de la información 
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