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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 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:

Este diplomado está orientado a profesionales y especialistas que deseen obtener una 

formación especializada en DevSecOps, el cual está estructurado en torno a cursos 

obligatorios que te posibilitarán comprender las diversas etapas de la metodología 

DevOps y como esta evoluciona con DevSecOps y su conjunto de herramientas 

relacionadas. A su vez, podrás complementar estas herramientas con cursos electivos 

de DevOps y DevSecOps en AWS, Arquitectura y Seguridad Cloud, Seguridad en Base 

de Datos, Seguridad en el desarrollo de Software e Implementación de Controles del 

CIS v8, entre otros cursos. Cada Diplomado se compone de cuatro cursos.

Diplomado en DevSecOps

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

Comprender los principios de metodología DevOps y DevSecOps.

Desarrollar implementaciones en diversas tecnologías en cada fase de DevOps.

Implementar componentes de seguridad en DevOps usando DevSecOps.

Desarrollar capacidades en la implementación y uso de herramientas DevSecOps.



Diseñar, implementar y desplegar soluciones en DevOps usando las herramientas de AWS.

La implementación, despliegue y automatización de controles de seguridad usando herramientas AWS 
y la metodología DevSecOps.

El diseño, configuración e implementación de una arquitectura en la nube basada en requisitos de 
negocio y las buenas prácticas.

Comprender las diversas herramientas y funcionalidades para enfrentar las necesidades de las organiza-
ciones en materia de seguridad en la nube.

La administración y el diseño avanzado de arquitecturas en la nube.

En el empleo de soluciones de Data Science y Machine Learning.

El uso de prácticas de seguridad bajo los principios de seguridad activa y automatización.

Los conceptos, enfoques, métodos y técnicas utilizados para la implementación y seguridad en platafor-
mas en la nube.

Implementar controles preventivos, detectivos y correctivos de seguridad de la información y ciberse-
guridad en plataformas en la nube.

DE ACUERDO CON LOS CURSOS ELECTIVOS SELECCIONADOS, PODRÁ DESARROLLAR COMPETENCIAS EN:
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MALLA CURRICULAR

Cursos obligatorios

DEVOPS FOUNDATION

Este curso te permitirá comprender la filosofía 
DevOps desde sus fundamentos, siendo desarro-
llado para un aprendizaje integral en cada una de 
las etapas de la metodología, acompañando los 
conceptos metodológicos y prácticos mediante el 
uso de diversas herramientas de código abierto, lo 
cual posibilita un aprendizaje práctico empleando 
las principales herramientas de cada ciclo.

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

DEVSECOPS

Este curso te permitirá desarrollar una compren-
sión de la metodología DevSecOps y sus diver-
sos componentes de aplicación, realizando una 
revisión de la toolchain de DevOps e integrando 
mecanismos de seguridad en las diversas etapas 
de la metodología, evaluando la seguridad 
empleando SAST, SCA, DAST, infrastructure as 
code, seguridad en contenedores y cumplimiento 
como código.

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

El Diplomado en DevSecOps está compuesto por cuatro cursos, de los cuales dos son de carácter obligatorio, puedes 
elegir otro 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 HERRAMIENTAS DEVOPS EN AWS

Este curso te permitirá comprender la filosofía 
DevOps y las herramientas requeridas bajo la 
infraestructura de AWS, siendo desarrollado para 
un aprendizaje del ciclo de vida de desarrollo 
usando herramientas para el diseño e implementa-
ción de un pipeline (AWS CodePipeline, AWS 
CodeBuild), serverless  (AWS Lambda), contenedo-
res (AWS ECS – AWS EKS) y herramientas de 
monitoreo y administración (AWS CloudWatch) 
entre otros.

Comienza en:  
Ciclo 2 (15 de Mayo) - Ciclo 4 (11 de Julio)

HERRAMIENTAS DEVSECOPS EN AWS

Este curso te permitirá crear una estrategia que 
abarque la visibilidad y la automatización de la 
canalización de DevSecOps en AWS. Las y los 
participantes recibirán formación conceptual y 
práctica de cómo abarcar los controles nativos de la 
nube y las técnicas de automatización que pueden 
mejorar la seguridad del código entrante, el código 
en la canalización, las aplicaciones en tiempo de 
ejecución y la canalización en sí a lo largo del ciclo 
de vida de desarrollo y operación de software.

Comienza en:  
Ciclo 6 (09 de Enero) - Ciclo 2 (15 de Mayo)

2
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MALLA CURRICULAR
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SEGURIDAD EN LA NUBE

Este curso les permitirá descubrir cómo proteger sus 
datos y gestionar su infraestructura en la nube de 
forma segura. Se realizará de manera práctica explo-
rando las funciones útiles y poderosas que un cliente 
puede usar para protegerse contra incidentes de 
seguridad y violaciones de datos. Aprenderá cómo se 
pueden combinar los servicios de seguridad de AWS 
para brindar seguridad en la nube, en base a ejemplos 
y casos de uso de clientes del mundo real y que se 
utilizan regularmente en ambientes productivos.

Comienza en:  
Ciclo 1 (20 de Marzo) - Ciclo 2 (15 de Mayo)

ARQUITECTO CLOUD

Este curso te permitirá comprender los conceptos 
claves de la Computación en la Nube, realizando 
laboratorios con diversos tipos de implementación 
y arquitecturas recomendadas según las buenas 
prácticas para establecer soluciones a lo que una 
administración informática normalmente se ve 
enfrentada. El curso te permitirá  prepararte para el 
examen de certificación AWS Certified Solutions 
Architect – Associate.

Comienza en:  
Ciclo 1 (20 de Marzo) - Ciclo 2 (15 de Mayo)

SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE 
SOFTWARE

Este curso te permitirá comprender los lineamien-
tos generales, normas, guías de referencia y 
principales prácticas de desarrollo seguro de 
software, además de un conocimiento transversal 
en las metodologías CbyC, SAMM y S-SDLC, 
identificando claramente su estructura base, 
etapas, controles asociados y apoyo de tecnolo-
gías clave a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.

Comienza en:  
Ciclo 6 (10 de Enero) - Ciclo 3 (07 de Julio)

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE 
CIBERSEGURIDAD CIS V8

Este curso te permitirá comprender las técnicas 
y la utilización de las herramientas necesarias 
para implementar los controles de Seguridad 
Críticos propuestos por el Centro para la Seguri-
dad de Internet (CIS) en su versión 8, con un 
enfoque priorizado y basado en el riesgo de 
seguridad, con la finalidad de buscar la mejor 
manera de bloquear los ataques conocidos y 
mitigar el daño de ataques exitosos.

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

Ingeniero Civil en Computación y Magíster en Administración con 
más de 20 años de experiencia en la dirección de equipos técnicos en 
el ámbito de sistemas e infraestructura. Arquitecto Certificado de 
Amazon Web Services y con certificaciones en las áreas de Proyectos 
Ágiles, DevOps y Data Science.

Director Académico del AWS Academy, PFC de Arquitectura Cloud de 
CORFO y de los Diplomados de Arquitectura y Seguridad Cloud, 
DevOps y DecSecOps de Capacitación USACH.

Actualmente es director grupo Agroindustrial más importante Repú-
blica Dominicana. Cuenta con amplia experiencia en la migración de 
servicios a la NUBE y el montaje de arquitecturas en esquemas 
modernos de alta agilidad.

“Construye la infraestruc-
tura que sostiene las 
nuevas tecnologías en las 
organizaciones modernas.“

JORGE FLORES ZEPEDA

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

JORGE FLORES ZEPEDA - DIRECTOR DE 
PROGRAMA Y ARQUITECTO CERTIFICADO DE 
AMAZON WEB SERVICES Y CON CERTIFICACIONES 
EN LAS ÁREAS DE PROYECTOS ÁGILES, DEVOPS Y 
DATA SCIENCE. 

DIRECTOR DE PROGRAMA
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HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/MATIAS-LABBE-BRITES

Máster en CiberSeguridad (España) e Ingeniero en 
Conectividad y Redes con más de 13 años de experien-
cia en Networking, CiberSeguridad y Cloud. Posee 
diferentes diplomados en CiberSeguridad, Seguridad 
de la Información, Seguridad Ofensiva y Defensiva, y 
con estudios de especialización en Cloud en el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Actualmente se desempeña en Amazon Web Services 
(AWS) como Sr. Security Architect para la región de 
Latinoamérica, Caribe y Canadá (LCC).Cuenta con más 
de 35+ certificaciones activas de diferentes organiza-
ciones, como AWS Solutions Architect y Practitioner 
de AWS; Solutions Architect Expert de MS Azure; 
NSE7x3, NSE5 y NSE4 de Fortinet y algunas más de 
Cisco y CEH de EC-Council, entre otras.

MATIAS LABBÉ BRITES

CUERPO ACADÉMICO

PATRICIO ARIEL MONTECINOS DURAN

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.

GUSTAVO INZUNZA ROJAS

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/GUSTAVO-INZUNZA-ROJAS-3BA-
BA119/

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/PATRICIO-MONTECINOS/

Ingeniero Civil en Informática, Diplomado en Evalua-
ción y Gestión de Proyectos Informáticos, Diplomado 
en en Gestión de Negocios e Innovación, Transforma-
ción Digital: Tecnologías y sus aplicaciones prácticas 
MIT.

Posee las certificaciones de DevOps Foundations y 
DevSecOps del DevOps Institute, del cual es instructor 
certificado. Se ha especializado en diversas componen-
tes de la metodología DevOps con principal énfasis en 
la seguridad y DevSecOps, contando con un alto 
número de certificaciones en la materia.

Con más de 9 años de experiencia en sector bancario, 
actualmente se desempeña como Head DevSecOps 
Operations at Banco Bci.
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GIOVANNI SÁNCHEZ

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

Ingeniero de Sistemas con mas de 8 años de experien-
cia en computación en la nube. Cuento con certifica-
ciones técnicas en los principales proveedores 
mundiales de nube publica como AWS, Microsoft y 
Oracle. He laborado en empresas a nivel de fabricante, 
distribuidor y reseller (canal) en roles diversos como 
implementador, ingeniero preventa y arquitecto de 
soluciones.

Resido en Colombia y actualmente me desempeño 
como arquitecto regional de AWS para un distribuidor 
de tecnología para centro América y caribe. Desde el 
inicio de mi experiencia en nube he entrenado equipos 
comerciales y técnicos en procesos de adopción y 
certificación en estas tecnologías.



CUERPO ACADÉMICO

EDER PATRICIO MORAN HEREDIA

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/RCTAPTAP/
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/EPMH86/

Especialista en Seguridad de la Información con más de 
20 años de experiencia, Diplomado de Seguridad 
Computacional en la Universidad de Chile, posee 
certificaciones en ITIL y CMMi, es auditor interno para 
las normas ISO 27001 e ISO 9001.

Se ha desempeñado en diversos en cargos como CSO, 
CISO y OSI en importantes organizaciones internacio-
nales, actualmente es el Oficial de Seguridad de la 
Información en un importante holding multinacional. 
Es actualmente el presidente del CSA Chile Chapter, 
capítulo local del Cloud Security Alliance.

Ingeniero en Informática y diplomado en negociación, 
con más de 10 años de experiencia como especialista 
en Gobernanza, Optimización de Costos y Migración 
de cargas de trabajo a la Nube de AWS.

Posee importantes certificaciones en AWS tales como 
Cloud Practitioner, Solutions Architect, Security, 
SysOps y Administrator, siendo actualmente AWS 
Ambassador.

Trabajo en Perú durante 9 años como Jefe de Infraes-
tructura modernizando la infraestructura de AWS 
utilizando IaC, Serverless y DevOps. Actualmente se 
desempeña como Gerente de Innovación en Orión, con 
el propósito de dirigir la creación de productos y 
servicios innovadores utilizando tecnologías cognitivas.

ROBERTO REYES FERNÁNDEZ
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DAVID VICTORIA

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

Ingeniero computacional con maestría en ciberseguri-
dad. Cuenta con más de 10 años de experiencia 
desempeñando distintos roles en la industria, desde 
desarrollo de software hasta arquitectura de solucio-
nes.

Posee importantes certificaciones en AWS tales como 
Cloud Practitioner, Solutions Architect Associate/Pro-
fessional, Developer, SysOps, Security y Advanced 
Networking, siendo actualmente AWS Community 
Builder en la especialidad serverless. Actualmente es 
Director de Operaciones en Emite, una organización 
mexicana cuyo propósito es ayudar a sus clientes a 
diseñar soluciones disruptivas en materia de compro-
bación fiscal digital, utilizando tecnología de nube de 
una manera estratégica, eficiente, segura y rentable.



¿POR QUÉ ESPECIALIZARSE EN DEVSECOPS?

La agilidad ha cambiado el paradigma en el desarrollo de software, siendo DevOps su 
consolidación, con un alcance mucho mayor y beneficios concretos en la automatiza-
ción, revisión y despliegue continuo de soluciones, hoy en día posicionan a DevOps 

Los constantes cambios sujetos a las dinámicas de los negocios hacen que la entrega 
continua y oportuna de productos y servicios de software sea un factor crítico, siendo 
DevOps la metodología que proporciona las capacidades para establecer un despliegue 
continuo eficiente y seguro.

El aumento en el uso de las TICs ha traído consigo un aumento significativo de los 
ciberataques, siendo la infraestructura y servicios en la nube uno de los lugares favori-
tos para materializarlos.

Las organizaciones requieren de infraestructuras y software seguro, siendo DevSecOps 
unos de los campos profesionales de mayor demanda del mercado, dado el potencial de 
proteger tanto infraestructuras como software.

Existe una importante oportunidad para tu desarrollo profesional especializándote a 
niveles avanzados con certificaciones profesionales de AWS y el DevOps Institute.

Existe alta demanda de profesionales especializados en DevSecOps, siendo una oportu-
nidad para desarrollarse en funciones que son de alta demanda en las organizaciones.
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Somos parte de AWS Academy, lo cual nos posibilita 
la incorporación de laboratorios y cursos disponibles 
en la plataforma, permitiendo emplearlos de manera 
selectiva en nuestros cursos y diplomados.
Nuestros cursos te preparan para diversas certifica-
ciones en AWS, tales como Cloud Practitioner, 
Solutions Architect Associate y Professional, así 
como en SysOps Administrator y DevOps Engineer.

Somos parte de AWS Academy, lo cual nos posibilita 
la incorporación de laboratorios y cursos disponibles 
en la plataforma, permitiendo emplearlos de manera 
selectiva en nuestros cursos y diplomados.
Nuestros cursos te preparan para diversas certifica-
ciones en AWS, tales como Cloud Practitioner, 
Solutions Architect Associate y Professional, así 
como en SysOps Administrator y DevOps Engineer.

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.

NUESTROS PARTNER



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.
30% 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

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

Descuentos (no acumulables)

Diplomados

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 

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

https://meetings.hubspot.com/educacionejecutiva

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/

