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Diplomado

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

Ciber-Seguridad 

Carga horaria: 

146 hrs. académicas.

Objetivos: 

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: 

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.

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.  

Costo del Programa: 

En línea, no presencial sincrónico, vespertino
Martes y jueves, 18.30 a 21.45 hrs.

Régimen de Estudio: :

Desde el 19 de julio al 13 de diciembre de 2022.

Fecha de realización: 



Diplomado

Malla Curricular 146 horas académicas

Eje de formación Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedag.

• Estandarización concepto y 
definiciones sobre la multidimen-
sionalidad del ciberespacio.

• Definiciones orientativas de 
ciberamenazas y ciberterrorismo.

• Identificación de la Ciberseguridad 
como concepto base de la 
ciberdefensa. 

• Conceptos básicos sobre Inteligen-
cia Artificial orientada a la 
ciberseguridad.

• Clases y tipos de Malware.
• Amenazas avanzadas persistentes.
• Explotación de Ingeniería social.
• Ransomware. 
• Hacking ético.

• Historia y evolución de la cripto-
grafía. 

• Fundamentos matemáticos 
Criptográficos.

• Criptografía clásica.
• Criptografía moderna.
• Aplicación de infraestructura PKI.
• Criptografía aplicada en 

Blockchain.

• 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.

• 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.

• Fundamentos de la Seguridad de 
la información.

• Gobierno de la seguridad de la 
información. 

• Seguridad de la información y 
gestión de riesgos .

• Metodologías de análisis de 
riesgos.

24Obligatorio

Módulos

Definiciones
y conceptos

Introducción a la
ciberseguridad

24ObligatorioCifrado de
datos

Criptografía

22ObligatorioRedesSeguridad en
Redes

22ObligatorioSistemasSeguridad en los
Sistemas

20ObligatorioGestiónSistemas de Gestión
de Seguridad de
la Información
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Ciber-Seguridad 



Diplomado

Malla Curricular

Eje de formación Carácter Unidad de aprendizaje
Horas
pedag.

• Normas internacionales sobre 
gestión de la seguridad de la 
información.

• Norma ISO 27001.

• Alcances jurídicos de la Política 
Nacional de Ciberseguridad.

• Criminalidad informática y 
Convenio contra la Ciberdelin-
cuencia.

• Protección jurídica de bienes 
intangibles al interior de organiza-
ciones.

• Estándares internacionales de 
protección de datos personales y 
Ley de Inteligencia.

• Estándares jurídicos para la 
recopilación de medios de prueba.

20Obligatorio

Módulos

LegislativoFundamentos
jurídicos

14Actividades
administrativas
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Se debe tener presente que podrán existir cambios en la ejecución de los programas, producto de 
diversas situaciones sanitarias que vive el país, traspasándose las clases presenciales a distancia, lo que 
puede significar modificaciones de fechas de inicio y término, viajes de estudio, como también de días de 
ejecución, lo cual se informará oportunamente.

Ciber-Seguridad 

146 horas académicas


