Diplomado

Ciber-Seguridad
(conducente a Magíster en Inteligencia Estratégica en
caso de estar en posesión de título profesional).

Objetivo:

Comprender las dimensiones de la ciberseguridad, sus fundamentos, normativas y
protocolos en el actual contexto de riesgos y amenazas en el ciberespacio.
Seleccionar estrategias para la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad de la
información, aplicando procesos de gestión sistemáticos de ciberseguridad.
Dirigido a:

Para consultas sobre costos,
inscripción y detalles de
pagos, Admisión: A cargo de
Gustavo Montalba Eraçarret y
la Sra. Marlene Vilches
Stamatiú., teléfono 225981054,
o al correo electrónico
mvilches@anepe.cl

Profesionales y Técnicos de Nivel Superior, integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de
Orden y Seguridad Pública y civiles que pertenezcan a organismos públicos y privados.
Fecha de realización:
Desde el 27 de julio al 14 de diciembre de 2021.
julio

diciembre

Carga horaria:

152 horas
Régimen de Estudio: :

Modalidad remota, vespertino

Martes y jueves de 18.30 a 21.45 hrs.

Costo del Programa:
Matrícula: 2 UF de matrícula, 40 UF de colegiatura.
Se otorgará una rebaja arancelaria de un 10% sobre la colegiatura, a los integrantes de las
Instituciones de la Defensa Nacional y de Orden y Seguridad Pública, en servicio activo y en
retiro, como también a ex alumnos de la Academia. Se exceptúa de este descuento el
Diplomado Especial en Toma de Decisiones Complejas para el Ámbito Público y Privado que
se encuentra con descuento.
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Diplomado
Ciber-Seguridad
152 HORAS

Malla Curricular
Cursos/módulos

Carácter

Formación común
para la elaboración
de trabajos escritos

Obligatorio

Unidad de aprendizaje
• Aspectos formales de la elaboración de un texto
académico: Problema, objetivo de investigación,
argumentación y conclusiones.
• La redacción y sus aspectos básicos.

Horas
pedagógicas
08

• El plagio y tipos de plagio.
• Referencias bibliográﬁcas y citas a pie de página.
Redes

Obligatorio

• Aspectos de seguridad de modelo TCP/IP y
modelo OSI.
• Técnicas y herramientas de seguridad en redes
Físicas e Inalámbricas.
• Estándares y controles de seguridad Física y
lógica de un sistema.
• Registro de Logs y análisis de eventos.

26

Sistemas

Obligatorio

• Problema de la seguridad en el software.
• Seguridad en el ciclo de vida del software.
• Seguridad en aplicaciones y servicios web.
• Seguridad en las aplicaciones online.

22

Datos

Obligatorio

• Tratamiento de datos.
• Criptografía clásica.
• Criptografía moderna.
• Algoritmos de cifrado simétrica.
• Algoritmos de cifrado asimétrica.
• Malware sobre datos.

36

Gestión

Obligatorio

• Seguridad de la información.
• Gobierno de la seguridad de la información.
• Seguridad de la información y gestión de riesgos.
• Metodologías de análisis de riesgos.

22

Legislativo

Obligatorio

• Alcances jurídicos de la Política Nacional de
Ciberseguridad.
• Criminalidad informática y Convenio contra la
Ciberdelincuencia.
• Protección jurídica de bienes intangibles al
interior de organizaciones.
• Estándares internacionales de protección de
datos personales y Ley de Inteligencia.
• Estándares jurídicos para la recopilación de
medios de prueba.

22

Administrativo

Obligatorio

• Actividades administrativas.
• Actividades complementarias.

10

Conferencias

Obligatorio

• Conferencias especializadas de interés común.

06

Se debe tener presente que podrán existir cambios en la ejecución de los programas, producto de
diversas situaciones sanitarias en que se encuentre el país.
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Todos los programas tienen cupos limitados, si un programa no cuenta con el número adecuado de
postulantes para su realización, podrá suspenderse su ejecución.

