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NUESTROS DIPLOMADOS 

Diplomado en Arquitectura y Seguridad Cloud

Diplomado en Auditoría a la Ciberseguridad

Diplomado en Blue Team

Diplomado en Ciberseguridad Industrial

Diplomado en Ciberseguridad IoT

Diplomado en DevOps

Diplomado en DevSecOps

Diplomado en Gobernanza, Gestión y 
Auditoría a la Ciberseguridad

Diplomado en Herramientas de Ciberseguridad

Diplomado en Implementación de Sistemas de Gobierno 
y Gestión de Ciberseguridad

Diplomado en Privacidad y Cumplimiento

Diplomado en Red Team

Diplomado en Red Team Avanzado

Diplomado en Seguridad en Redes



NUESTRO DIPLOMADO

Este Diplomado te permitirá desarrollar competencias en:

El Diplomado de Blue Team está diseñado para capacitar a los participantes en el 

establecimiento y mantenimiento de un equipo de Seguridad Defensiva eficaz, capaz 

de reconocer los contextos de amenaza y las diferentes operaciones de seguridad. A 

través de este Diplomado, los participantes comprenderán como obtener y utilizar 

información de lo sistemas integrados de gestión de eventos y de información de 

seguridad, gestionar los incidentes de ciberseguridad, gestionar las amenazas y realizar 

procedimientos de hardening en sistemas operativos y la infraestructura de red, entre 

otros temas. Cada Diplomado se compone de cuatro cursos.

Diplomado en Blue Team

¡Aprueba este Diplomado y obtén cinco 
insignias! (Una de Diplomado más cuatro  de 
cursos que lo componen)

 La comprensión, definición e implementación de centros de monitoreos de ciberseguridad y equipos de 
respuesta a incidentes en concordancia con las mejores prácticas y las necesidades de tu organización.

Analizar las brechas de seguridad a través de la comprensión profunda de las técnicas, tácticas y 
procedimientos utilizados.

 Investigar las causas raíces de las brechas de ciberseguridad aplicando técnicas forenses y de peritaje.

Desarrollar planes de respuesta a incidentes e integrarlos en un Sistema de Gestión de Incidentes.



Cursos obligatorios

TÉCNICAS DE INTELIGENCIA DE 
AMENAZAS PARA CIBERDEFENSA

Este curso te permitirá comprender los principios 
de la inteligencia de amenazas e implementar un 
programa incorporando diversas herramientas de 
análisis que posibiliten la recolección y adquisición 
de datos desde diversas fuentes, así como los 
métodos para el análisis y modelamiento de 
amenazas. El curso te proporcionará las herramien-
tas para la integración y el desarrollo de reportes 
de Inteligencia de Amenazas.

Comienza en:  
Ciclo 6 (18 de Enero) - Ciclo 2 (15 de Mayo)

IMPLEMENTADOR LÍDER ISO 27.035: RESPUESTA A 
INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Este curso te permitirá comprender el proceso 
de gestión de respuesta a incidentes de seguri-
dad de la información (SI) basado en las serie de 
norma ISO 27.035. Además te posibilitará 
comprender los diferentes procesos de la gestión 
de incidentes de SI desarrollando capacidades en 
la implementación de los diversos procedimien-
tos, informes y herramientas requeridas para su 
eficaz implementación.

Comienza en:  
Ciclo 1 (20 de Marzo) - Ciclo 3 (07 de Julio)

El Diplomado en Blue Team está compuesto por cuatro cursos, de los cuales dos son de carácter obligatorio, puedes 
elegir otros dos dentro de nuestra oferta de malla flexible y finalmente un curso electivo. ¡Revisa y selecciona el 
contenido que más se adecua a tu perfil laboral!

Cursos malla flexible

1 IMPLEMENTADOR SOC: CENTRO DE 
MONITORIO DE CIBERSEGURIDAD

Este curso te permitirá comprender las característi-
cas operacionales y técnicas necesarias para la 
implementación de un Centro de Monitoreo de 
Ciberseguridad (SOC), desarrollando habilidades 
prácticas en la implementación e integración de 
herramientas de detección de tráfico malicioso 
(IDS/IPS/WAF), correlación (SIEM), visualización, 
integración de alertas y un observatorio integrado, 
todos usando tecnología Open Source

Comienza en:  
Ciclo 6 (10 de Enero) - Ciclo 1 (20 de Marzo)

TÉCNICAS DE RESPUESTA A CIBER INCIDEN-
TES PARA CSIRT

Este curso te permitirá el desarrollo de competen-
cias en el proceso de operaciones de respuesta a 
incidentes basado en la ISO 27.035-3  desarrollan-
do capacidades técnicas en el uso de herramientas 
para el análisis y reconocimiento de malware, 
comprendiendo las características de la amenaza 
en despliegue para la extracción de indicadores de 
amenazas.

Comienza en:  
Ciclo 2 (15 de Mayo) - Ciclo 4 (11 de Septiembre)
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MALLA CURRICULAR

https://diplomadociberseguridad.com/tecnicas-de-inteligencia-de-amenazas-para-ciberdefensa-2/
https://diplomadociberseguridad.com///implementador-respuesta-a-incidentes-de-seguridad-de-la-informacion-lider-iso-27-035/
https://diplomadociberseguridad.com/implementacion-de-centro-de-monitoreo-de-ciberseguridad-soc/
https://diplomadociberseguridad.com/implementador-equipo-de-respuesta-a-ciber-incidentes-csirt/


IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE 
BLUE TEAM CON OPEN SOURCE

Este curso te permitirá gestionar proyectos de integra-
ción y despliegue de infraestructura para la ciberseguri-
dad enfocadas en la identificación, protección y detec-
ción de amenazas, utilizando como base de aprendizaje 
herramientas de código abierto en entornos virtualiza-
dos. Comprenderás su alcance, métodos de integración y 
conexión, capacidades, buenas prácticas de administra-
ción y uso, desarrollando habilidades y conocimiento 
necesario para liderar iniciativas que potencien la 
ciberdefensa en organizaciones ya sea con herramientas 
open source u otras equivalentes de clase mundial.

Comienza en:  
Ciclo 6 (9 de Enero) - Ciclo 2 (15 de Mayo) 

3 PERITAJE INFORMÁTICO E
INFORMÁTICA FORENSE

Este curso te permitirá comprender los principios y los 
fundamentos del peritaje informático, los que abarcan 
aspectos: técnicos, legales y criminalísticos, desarrollan-
do capacidades y comprensión de las diversas etapas 
que componen el proceso, regulación existente, buenas 
prácticas, gestión de evidencia digital y cadena de 
custodia. Al finalizar el curso serás capaz de usar diversas 
herramientas tecnológicas tendientes a obtener eviden-
cias digitales de calidad y generar informes orientados a 
presentar la evidencia digital.

Comienza en:  
Ciclo 6 (Días por definir)
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MALLA CURRICULAR
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https://diplomadociberseguridad.com/implementador-de-herramientas-de-blue-team-con-open-source/
https://diplomadociberseguridad.com/peritaje-informatico-e-informatica-forense-2/


DIRECTOR DE PROGRAMA

Profesional con más de 15 años de experiencia en el área de las 
tecnologías, seguridad de la información y ciberseguridad, 
desarrollando su función profesional como CISO, Oficial de Seguridad 
y Jefe de CSIRT. Actualmente se desempeña como Jefe de Seguridad 
de la información en Sector Eléctrico (NERC CIP) donde lidera los 
equipos de respuesta a Ciber incidentes e implementación de siste-
mas de Seguridad basado en normas y buenas prácticas utilizando 
ISO 27.001, 27.032, 27.035, NIST-CSF y NERC-CIP.

Ingeniero Civil en informática, Magíster en Gestión de Tecnologías de 
la información de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), 
doctorando en Cife México y estudiante para Ingeniería en 
Ciberseguridad en CIISA. Posee las más importantes certificaciones 
en materias de Blue Team y Purple Team provista por Mitre y Attac-
kIQ, así como en normas y estándares como ISO 27.001, ISO 27.035, 
COBIT, NIST CSF, especializándose en diversas tecnologías de para la 
ciberdefensa y ciberinteligencia. 

Fundador de la Sociedad Chilena de Seguridad de la Información 
(SOCHISI), una de las más activas comunidades de Seguridad de la 
Información y Ciberseguridad en la región, cofundador del Fundación 
Whilolab, Fundador del Blog del Ciso y Fundador de Bluteam Latam, 
siendo un expositor permanente de los principales eventos de 
ciberseguridad en la región.

“Participa en uno de los 
campos con mayor 
crecimiento de los últimos 
años y crea una nueva 
oportunidad laboral”

SEBASTIÁN VARGAS YÁÑEZ

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/MGSEBASTIANVARGASYANEZ/

SEBASTIÁN VARGAS YÁÑEZ - DIRECTOR DE 
PROGRAMA Y FUNDADOR DE LA SOCIEDAD 
CHILENA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
(SOCHISI)

DIRECTOR DE PROGRAMA
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Profesional con más de 20 años de experiencia en 
Seguridad de la Información Ciberseguridad, Continuidad 
del Negocio, con especialización en las normas NERC, 
estándares de seguridad industrial para el sector eléctrico.

Ha desempeñado cargos de CISO, Oficial de Seguridad, 
Oficial de Continuidad y Jefaturas en los sectores de 
servicios, financiero y eléctrico, liderando el diseño, 
implementación y monitoreo de estrategias y planes 
directores de ciberseguridad.

Se desempeñó en el Coordinador Eléctrico Nacional como 
Oficial de Seguridad de la Información y tuvo un rol 
protagónico en la coordinación de relaciones entre el 
NERC y este organismo para la adopción del estándar 
NERC-CIP a nivel nacional.

CARLOS BETANCOURTT

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/CARLOS-BETANCOUR-
TT-70075B24/

CUERPO ACADÉMICO

VALERIA VILLALOBOS

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/JULIOANDRESBRIONESNAVA-
RRO/

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/VILLALOBOSV/

Profesional con más de 15 años de experiencia en el 
sector energético, transporte de carga y gran minera 
liderando la implementación y monitoreo de la 
estrategia de Ciberseguridad ICS en importantes 
organizaciones multinacionales.

Se ha desempeñado como CISO en diversas 
multinacionales del sector energético y construcción 
de plantes nucleares con altos estándares de 
Ciberseguridad, siendo el responsable de la 
implementación y monitoreo de la Estrategia de 
Ciberseguridad ICS en organizaciones con distribución 
geográfica con más de 30 sitios de operación.

Profesional con más de 15 años de experiencia en 
tecnologías de información y telecomunicaciones en el 
sector energético e hidrocarburos, liderando la 
implementación de estrategias de Ciberseguridad y 
Seguridad de la Información. 

Es Coordinador Regional del Centro de Ciberseguridad 
Industrial (CCI), organismo referente en la difusión y 
generación de buenas prácticas de ciberseguridad 
industrial en la región, miembro de ARPEL y fundador 
de CISObeat.

Posee certificaciones en Evaluación de IACS (IC33M) y 
Uso de ISA 62.443 (IC32M) por la International Society 
of Automation (ISA), organismo técnico de mayor 
reconocimiento en Ciberseguridad industrial.

JULIO ANDRÉS BRIONES

FELIPE SÁNCHEZ FABRE

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/FSANCHEZF/

Profesional con más de 20 años de experiencia en 
Ciberseguridad, Seguridad de la Información y con 
principal especialización en Ciberseguridad Industrial e 
IOT. 

Presidente del IoT Security Institute, capítulo Chile 
(IoTSI), Coordinador Regional del Centro de Cibersegu-
ridad Industrial (CCI), Presidente del Comité IoT de la 
Comisión de Expertos del Laboratorio de Ciberseguri-
dad (OEA), Presidente del Centro de Investigación de 
Ciberseguridad IoT – IIoT (LATAM).

Actualmente asesora importantes empresas a nivel 
nacional e internacional en materia de Ciberseguridad 
Industrial e IOT, desarrollando activamente labores de 
investigación, difusión y capacitación.
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CUERPO ACADÉMICO

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/RZAMORAN/

Ingeniero con Máster y diplomas de especialidad en seguridad 
de la información y ciberseguridad. Actualmente se desempe-
ña como Ingeniero Senior de Ciberseguridad en Sector 
Eléctrico Nacional donde lidera los procesos SOC, CSIRT y 
respuestas a incidentes entre otros. Profesional con 14 años 
de experiencia, ejerciendo cargos vinculados a Ciberseguri-
dad, Seguridad de Redes, Docencia de especialidad redes, 
infraestructura y seguridad, Proyectos de Infraestructura, 
administración de redes y sistemas entre otros.  

Posee las certificaciones, ISACA CSX Cybersecurity Funda-
mental; Lead Cybersecurity Professional Certificate – LCSPC;  
Cyber Security Foundation Professional Certificate – CSFPC, 
Implementador Líder ISO 27.035,  Gestión estratégica de la 
Ciberseguridad,Gobierno y Gestión de la Ciberseguridad 
usando el NIST CSF,  Implementador PCI/DSS, Técnicas de 
Inteligencia de Amenazas para Ciberdefensa, Implementador 
Líder ISO 27.001 USACH, entre otras.

RODRIGO ZAMORACARLOS MONTOYA

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/CARLOS-MONTOYA-09B24A14/

Profesional con más de 15 años de experiencia en el 
sector energético, transporte de carga y gran minera 
liderando la implementación y monitoreo de la 
estrategia de Ciberseguridad ICS en importantes 
organizaciones multinacionales.

Se ha desempeñado como CISO en diversas 
multinacionales del sector energético y construcción 
de plantes nucleares con altos estándares de 
Ciberseguridad, siendo el responsable de la 
implementación y monitoreo de la Estrategia de 
Ciberseguridad ICS en organizaciones con distribución 
geográfica con más de 30 sitios de operación.



¿POR QUÉ ESPECIALIZARSE EN BLUE TEAM?

Los equipos de defensa Blue Team son parte integral de los equipos de seguridad de 
cualquier organización.

Existe un aumento exponencial de las tecnologías integradas a la organización, nuevas 
brechas potenciales se detectan día a día que requieren de especialistas capacitados.

En el ambiente actual, muchos atacantes apuntas a organizaciones sin importar su 
tamaño o rubro, tanto para obtener un rescate o tan solo para demostrar sus 
capacidades.

Se han añadido día a día nuevos estándares de seguridad que deben ser integrados a la 
organización tales como Rapid7, AlienVault, etc.

Existe una gran necesidades de profesionales en este área, la mayor demanda de 
profesionales de ciberseguridad.
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NUESTROS PARTNER

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO DIPLOMADO

Clases Online Sincrónicas
Contamos con una plataforma de 
aprendizaje Moodle para la disposición 
de contenidos, grabaciones de la 
clases y material complementario de 
estas.

Plataforma de Aprendizaje
Las clases online son realizadas a través 
de la plataforma de videoconferencias 
Zoom.  Todas las clases serán grabadas, 
las cuales se encontrarán  disponibles 
en la plataforma Moodle para todos los 
estudiantes.

Metodología de Aprendizaje
Nuestros cursos se basan en una 
metodología de aprendizaje práctico y 
de alta aplicación profesional, con foco 
en la resolución de trabajos, talleres, 
desafíos e implementaciones de 
carácter práctico.

Certificación
Nuestros cursos cuentan con el 
respaldo de la Universidad de Santiago 
de Chile y nuestros certificados e 
insignias digitales son entregados por 
Capacitación Usach usando la 
plataforma Credly – Acreditta.

10



VALORES Y PROMOCIONES

10% de descuento para ex-estudiantes de cursos de introducción o fundamentos.
10% de descuento para integrantes de comunidades de ciberseguridad con convenio.
25% de descuento para egresados de nuestros Diplomados.

- Una vez matriculado en cualquiera de los diplomados, se deberá realizar los cursos que lo componen en el periodo de un año.

- Para asegurar su inscripción se debe cancelar el valor de la matrícula, lo cual se puede hacer con tarjeta de crédito, débito o Paypal.

- Se deberá pagar el total del curso previamente a cursarlo.

- Si se quiere realizar un segundo diplomado, la cantidad de cursos máximo a convalidar serán 2. Los valores promocionales de los 
cursos serán respetados por el periodo de un año.

Valores generales

Diplomados

Descuentos (no acumulables)

MATRICÚLATE AQUÍ 
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Horario de clases: 
- Diurno: 09:00 a 11:30 hrs. (GMT-3)
- Vespertino: 19:30 hrs a 22:00 hrs. (GMT-3)

Valor del programa al contado

$1.000.000 pesos chilenos / $1.300 USD

Pago parcializado (pagas según avances):

$1.150.000 pesos chilenos / $1.500 USD 

¡Atención!
Si estás en proceso de completar un Diplomado 
mediante pago parcializado se te respetarán los 
valores de cursos antiguos.
Sólo válido para procesos iniciados antes del 
05 de Septiembre del 2022. Por favor contacta 
a nuestros ejecutivos para más información.



CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN

José Pulido Alarcón
Correo: jose.pulido@usach.cl

Carlos Lobos de Medina - Director de programa
Correo: carlos.lobos@usach.cl

Contacto de ventas

Contacto académico

WWW.DIPLOMADOCIBERSEGURIDAD.COM

Contacto para empresas

Agenda una reunión por Zoom haciendo click en el siguiente enlace:
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https://meetings.hubspot.com/educacionejecutiva

Educación ejecutiva
Correo: educacionejecutiva@usach.cl
WhatsApp: +56 64 245 2273

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B56642452273&text=Hola,+Quisiera+informacion+sobre+los+Cursos+y+Diplomados+en+Ciberseguridad&app_absent=0
https://www.linkedin.com/company/diplomado-en-ciberseguridad/
https://www.facebook.com/Diplomadosenciberseguridad
https://www.instagram.com/diplomados.en.ciberseguridad/
https://diplomadociberseguridad.com/



