
CURSO DE FORMACIÓN 
CONTÍNUA

GESTIÓN DE INCIDENTES DE
CIBERSEGURIDAD 

Modalidad Virtual 



OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Comprender las actividades necesarias que
permitan un manejo adecuado de incidentes de
ciberseguridad con enfoque estructurado y
planificado, mediante la asignnación de roles y
responsables.
 

JUSTIFICACIÓN

Desde que se introdujo el primer virus informático a fines de la década de 1980, y hasta la
fecha, la seguridad y estabilidad del ciberespacio, son a menudo los ejes centrales para los
debates sobre ciberseguridad. Las amenazas a la ciberseguridad pueden incluir virus
informáticos, spam, robo de identidad, violaciones a la seguridad de datos –comerciales y
personales—, robo de información clasificada militar, de seguranza gubernamental o nacional,
ataques de denegación de servicios (DDos o DoS) y otras formas de ciberdelito, mientras que
los atacantes pueden ser desde piratas informáticos, hasta activistas, y desde simples
delincuentes hasta grandes empresas o gobiernos.



Certificado de Aprobación con 100 horas académicas.

TITULACIÓN  

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

Seguridad de la información.
Seguridad Informática.
Continuidad del negocio.
Infraestructura tecnológica. 
CSIRT. 
Evento Vs. Incidente. 

Roles y responsabilidades.                            
Preparación de Incidentes.                           
Identificación de Incidentes.                       
Registro de Incidentes.                                 
Clasificación de Incidentes.
Determinación de prioridad de
Incidentes. 

PRIMERA PARTE

SEGUND PARTE 

Diagnóstico Inicial
Investigación y diagnóstico.
Ciberinteligencia
Ciberresiliencia.
Lecciones aprendidas.



REQUISITOS   

HORARIOS     

Veinte sesiones síncronas de 
Lunes a Viernes 

COSTO EN BOLIVIANOS     

Costo: Bs. 750 

M.Sc. SANCHEZ MAURICIO 

DOCENTE     

19:00 a 21:30  

INICIO DE ACTIVIDADES    

01 de OCTUBRE del 2022

1.    Carta de solicitud dirigido al
coordinador del Postgrado en
Informatica.
2. Fotocopia de cedula de
identidad (C.I.).
3.    Curriculum Vitae.

Pago en CAJA del Área 
 Desconcentrada - Facultad
de Ciencias Puras y Naturales
(previo nota de autorización
emitido por el PGI )

Una vez generemos la lista de
inscritos, podran relizar el pago en: 

Deposito a la Recaudadora de
la Facultad de Ciencias Puras
y Naturales del Banco Unión
No. 1-4712324.

Inscripciones abiertas hasta el 28
de Septiembre.

INSCRIPCIONES     



Información 
POSTGRADO EN INFORMÁTICA 

Av. Villazon Nro 1995, Monoblock Central,
Edificio viejo, 2do patio

 
http://pgi.umsa.bo

Postgrado en Informática - FCPN - UMSA

postgradoINFO@fcpn.edu.bo 

UNIDAD DE POSTGRADO
   Tel. (2)2443367              Cell. 62531209


