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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

La generalización y expansión del uso de las tecnologías, de las telecomunicaciones y de la 
informática en los diferentes contextos empresariales, académicos, personales y públicos, ha 
generado una creciente necesidad de profesionales capacitados que permitan proteger 
adecuadamente los diferentes activos de una organización.
La Ciberseguridad, tiene como objetivo gestionar, planificar, diseñar e implementar 
procedimientos necesarios para optimizar la seguridad de los diferentes activos, de vital 
importancia en la actualidad debido al crecimiento de nuevas y recientemente amenazas, 
procurando detectar rápidamente las violaciones a la ciberseguridad.
Proponemos la formación de profesionales atendiendo a las demandas del mercado global 
respecto a las necesidades de especialistas en la materia, involucrando el estudio de los 
principales aspectos necesarios a la hora de diseñar, implementar y evaluar planes de gestión de 
ciberseguridad, brindando la capacitación para responder de manera rápida y efectiva, 
introduciéndolos al mundo de la Seguridad Informática y de los Ciberdelitos de una manera 
clara, didáctica y sencilla, que permita obtener importantes conocimientos en la temática.

DURACIÓN
5 SEMANAS

MODALIDAD 
A DISTANCIA

Clases sincrónicas

CARGA HORARIA TOTAL
20 HORAS



A QUIEN VA DIRIGIDA OBJETIVOS

Responsables de Seguridad IT, 
Administradores de Sistemas, 
Administradores de Redes, Operadores 
de Sistemas, Auditores; técnicos de 
Soporte y Programadores; Profesionales o 
estudiantes de sistemas y afines; personas
que deseen implementar o formen parte 
de un programa de ciberseguridad;
profesionales que deseen profundizar sus 
conocimientos sobre seguridad de la
información y ciberseguridad; docentes y 
público en general interesado en la
temática.

Entender los conceptos básicos de ciberseguridad y seguridad
de la información.

01

Formación para el diseño de programas de ciberseguridad,
incrementando la seguridad de la información de su
organización o institución.

02

Elaborar estrategias para lograr una correcta política de
ciberseguridad en la organización.

03

Prevenir, detectar y/o accionar de amenazas y riesgos asociados
al uso de tecnologías de información, como el phishing, el
ransomware, ataques de denegación de servicios e ingeniería
social.

04

Formación general y humana que contribuya al análisis y
comprensión de los diferentes contextos relacionados con la
intervención profesional del graduado.

05

Formación científico-técnica que otorgue los conocimientos
científicos y técnicos necesarios para la práctica profesional en los
distintos ámbitos de desempeño.

06

Formación técnico-profesional que brinde las capacidades y
habilidades más directamente vinculadas con la práctica
profesional en el campo de la gestión de la ciberseguridad.

07
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INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA CIBERSEGURIDAD

PROGRAMA DE ESTUDIOS
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Caracterización del mundo de la ciberseguridad. Factores de crecimiento del delito 
informático. Amenazas. Escenario global. Delincuentes y profesionales de la ciberseguridad.

SEGURIDAD EN SISTEMAS OPERATIVOS

“Hardenización” y buenas prácticas según particularidades e infraestructura. Operación, 
administración y elementos básicos para su explotación segura.

SEGURIDAD EN COMUNICACIONES

Protocolos y servicios de redes de datos. Protocolos de internet. Capas de enlace, red, 
transporte y aplicación. Recomendaciones y buenas prácticas.

HARDWARE DE CIBERSEGURIDAD

Funcionalidades de dispositivos dedicados, objetivo de las zonas demilitarizadas (DMZ), 
estrategias de mitigación para ataques más frecuentes.

PRINCIPIOS DE CRIPTOGRAFÍA

Infraestructura de clave pública y privada.

MITIGACIÓN ANTE CIBERATAQUES

Estrategias de protección por capas. El modelo de valoración de vulnerabilidades. Metodologías 
de Desarrollo Seguro. El modelo OWASP.

MONITOREO DE LA SEGURIDAD

Tecnologías y protocolos. Impacto de las tecnologías en el monitoreo de la seguridad. 
Explotación y centralización de logs de auditoría. Tipos utilizados en el monitoreo de la 
seguridad.

TRATAMIENTO DE INCIDENTES

Protocolo ante intrusiones y eventos. Procesos de evaluación de alertas. Modelos de respuestas 
a incidentes. Gestión de incidentes y normativas aplicables.

SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Protección a nivel de personas. Gestión de claves privilegiadas. Autenticación utilizando 
múltiples factores. Despliegue de un plan de concientización en ciberseguridad.



METODOLOGÍA

Se proponen 10 clases sincrónicas de 2 horas cada una.
Las clases se dictan los días miércoles y viernes de 19 a 21hs.
Clases según esquema propuesto: días 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de octubre y 3 de 
noviembre.
Consulta / tutoría en la clase 10, al finalizar el módulo.
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RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

· Leonardo Gianzone
· Esteban Bastanzo

DOCENTE

· Roberto Rubiano

Es Ingeniero en Informática por la Universidad de Belgrano (2008) y Magister en Seguridad de la 
Información por la Universidad Nacional de Buenos Aires (2011).
Actualmente es Responsable Seguridad de la Información, ENGIE Argentina, Litoral Gas SA; Analista 
Seguridad de la Información, MATBA ROFEX; Seguridad de la Información, Nación Servicios y 
Técnico en Infraestructura, Hospital Alemán S.A.
Es Auditor Líder ISO 27001; Analista de Riesgos para Entidades Financieras; Analista PCI (Payment 
Card Industry); Certificación CISM (Certified Information Security Management); Certificación 
Mastercard (Procesamiento Tarjetas).
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MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
ciberseguridad@ugr.edu.ar

CÓMO INSCRIBIRSE

PASO 1
Solicitud de Pre-inscripción

Complete el Formulario de Pre-inscripción ingresando sus datos y envíe al correo
ciberseguridad@ugr.edu.ar copia del Documento Nacional de Identidad o documentación
equivalente para estudiantes extranjero.

PASO 2
Inscripción

Para efectivizar la inscripción deberá realizar el pago correspondiente.

https://forms.gle/8xFkjGcRnhwZkA2b7

