
DIPLOMADO EN
CIBERSEGURIDAD
Adelántate a los problemas y
protege tu información 
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Y DISEÑO



Descripción
Este diplomado busca, a partir de un enfoque teórico-práctico, familiarizar 
al participante con los conceptos de ciberseguridad, y con las actividades 
que debe llevar a cabo un profesional en ciberseguridad para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. El 
contenido de este curso está alineado con el marco de referencia de 
ciberseguridad del NIST (National Institute of Standards and Technology). 

Ejecutar las actividades del marco de ciberseguridad del NIST (Identificar, 
Proteger, Detectar, Responder, Recuperarse), para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en una 
plataforma de TI. 

Objetivo general
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Modalidad
Online en vivo

Duración
100 Horas Si

Certificable

Objetivos específicos
Identificar los activos de información de la empresa que se 
deben proteger, y las posibles amenazas contra los mismos.  

Proteger los activos de información, mediante el 
establecimiento de controles o salvaguardas adecuados.

Implementar mecanismos y medidas para detectar eventos 
de seguridad en sistemas de información.

Contener un incidente de ciberseguridad, mediante medidas 
adecuadas de mitigación.

Restablecer un sistema atacado a su estado operativo, en un 
tiempo y costo razonables.
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Profesionales en tecnologías de la información, o con afinidad y gusto hacia los sistemas de 
información, que busquen desarrollar operaciones de ciberseguridad en sus empresas, o como 
consultores independientes.  

Dirigido a:

Módulo 1
 Introducción a la ciberseguridad

Conceptos básicos de ciberseguridad. Marco de ciberseguridad del NIST. Amenazas y vectores de amenaza.
Ciberseguridad en redes, sistemas operativos, aplicaciones y bases de datos. 

Módulo 2
Hardening (endurecimiento) de infraestructura y servicios

Criptografía y cifrado. Listas de chequeo y puntos de referencia para la configuración de líneas de base segura.
Autenticación. Inicio de sesión único. Firewalls, IDS, IPS. Algoritmos criptográficos. Algoritmos de hash. Cifrado. 

Hacking ético
Técnicas de hacking ético para descubrimiento y explotación de vulnerabilidades en plataformas de TI.
Footprinting. Escaneo de servicios. Enumeración. Detección de vulnerabilidades. Explotación de vulnerabilidades.
Escalamiento de privilegios. Inyección de código (SQL, XSS). 

Módulo 3

Computación forense
Técnicas para recolección y tratamiento de evidencia en escenarios de delito informático. Cadena de custodia,
respuesta en vivo, evidencia capturada en la red, obtención y análisis de duplicaciones forenses, análisis de
ejecutables desconocidos 

Módulo 4

Contenido del curso

Certificado
La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total de las 
horas de clase programadas. 
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Docentes
Juan Manuel Madrid Molina 
Máster en Seguridad de la Información y estudiante de doctorado en Gestión de la Ciberseguridad (Nova 
Southeastern University, EE. UU.) 

Especialista en Gerencia de Informática e Ingeniero de Sistemas (Universidad Icesi, Colombia). Auditor Líder 
ISO 27001:2013, CISM, CSX-P, CSX-F, CSX-A, COBIT 5 Fundamentals. Profesor de tiempo completo del 
departamento de TIC de la Universidad Icesi. Coordinador de ciberseguridad del capítulo Medellín de ISACA, 
miembro senior de la IEEE. Instructor acreditado por APMG International para los cursos CSX-A y CSX-F de 
ISACA. Más de 20 años de experiencia en seguridad de la información, con énfasis en gestión, informática 
forense y ciberseguridad. 

César Augusto Narváez Barco 
Estudiante del máster en ciberseguridad (Universidad de la Rioja, España), Especialista en Redes (Universidad 
Icesi, Colombia) e Ingeniero Electrónico (Universidad del Valle).  

Auditor Interno ISO 22301:2019. Coordinador de Infraestructura de TI de la Universidad del Valle. Profesor 
ocasional en la Universidad del Valle y en la Universidad Icesi. Más de 15 años de experiencia en 
administración de servidores Linux y BSD y en ciberseguridad, con énfasis en hacking ético y aseguramiento 
de plataformas. 

Rafael Enrique Argotty Hurtado 
Ingeniero de sistema, máster universitario en seguridad informática por la Universidad Internacional de La Rioja 
(España), 

 Especialista en desarrollo de aplicaciones web, diplomados en servicios telemáticos, ciencia de datos 
tecnologías y estrategias digitales de analítica para generar valor, desarrollador full stack, con énfasis en 
desarrollo de software seguro en Java, desarrollador Python, responsable de desarrollo de software seguro 
en la subdirección de Catastro Cali, experiencia docente en diplomados de seguridad informática.



Metodología
Modalidad
El programa se desarrollará bajo la 
modalidad de metodología activa, 
donde se les entregará a los 
participantes el material de estudio 
para que en clase se ejecuten ejercicios 
prácticos con ejemplos extraídos de 
situaciones del día a día de la empresa 
y que simulan una situación real. 

Intensidad de trabajo (en horas): 
Se desarrollarán clases magistrales, 
talleres, análisis de casos, discusión y 
aplicación de temas relacionados, bajo 
la coordinación de los docentes y la 
participación activa de los estudiantes. 

Horario: 
Online en vivo, jueves 6:00 a 10:00 p.m. 
y sábados 8:00 a.m. a 12:00 m.

4



Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

+57 322 880 9647

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  
Cali - Colombia
www.icesi.edu.co     


