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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 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 desarrollar 

funciones de liderazgo en la ciberseguridad, desarrollando competencias en el diseño, 

implementación, monitoreo y auditoria de la gobernanza y la gestión de la ciberseguridad, 

generando competencias especificas en el uso de estándares basales relacionados como lo 

son Cobit 2019 y el NIST CsF, así como en la gestión estratégica, la gestión de riesgos de la 

ciberseguridad y un alto número de sistemas de gestión relacionados a la gestión de la 

seguridad de la información, de incidentes de seguridad de la información, de la continuidad 

del negocio, de cumplimiento, protección de datos y privacidad. Cada Diplomado se 
compone de cuatro cursos.

Diplomado en Gobernanza, Gestión y Auditoría a la Ciberseguridad

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

Comprender los conceptos, estructuras, roles, responsabilidades y procesos relacionado al gobier-
no y gestión de la ciberseguridad.

Comprender los conceptos, estructuras, roles, responsabilidades y procesos relacionado al gobier-
no y gestión de la ciberseguridad.

Desarrollar el alineamiento de la estrategia de negocio con la estrategia de ciberseguridad 
empleando diversos modelos de referencia.

Implementar modelos de gobierno y gestión de la ciberseguridad en torno a los principios estable-
cidos en COBIT 2019 y NIST CsF.



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

El diseño de una estrategia de ciberseguridad y un plan director que posibilite su implementación.

La implementación y auditoría de sistemas de gestión de la seguridad de la información usando el 
estándar ISO 27.001

La implementación y auditoría de sistemas de gestión de continuidad del negocio usando el estándar ISO 
22.301

El diseño e implementación de modelos de riesgos de ciberseguridad empleando como bases modelos 
como ISO 31.000, ISO 27.005, NIST 800-53, Magerit, OWASP Risk, entre otros.

La implementación de sistemas de gestión de incidentes de la seguridad de la información usando 
el estándar ISO 27.035.

La implementación de prácticas de privacidad usando la ISO 29.100 y de sistemas de gestión de 
privacidad de la información usando la ISO 27.701

En las funciones de gobierno y gestión desarrolladas por el Delegado de Protección de Datos (DPO) en 
el marco de RGPD.

La implementación de sistemas de gestión de cumplimiento usando el estándar ISO 37.301.
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MALLA CURRICULAR

Cursos obligatorios

GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA 
CIBERSEGURIDAD USANDO NIST CSF

Este curso te permitirá desarrollar las capacidades 
necesarias para la implementación del Framework 
de Ciberseguridad del NIST, profundizando en lao 
tiers y perfiles, los modelos de referencia emplea-
dos, estructuras organizacionales y tecnologías 
clave de soporte al Framework, lo que posibilitaran 
la implementación de controles en las funciones de 
Identificar, Proteger, Detectar, Respuesta y 
Recuperación.

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

GOBIERNO Y GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
USANDO COBIT

Este curso te permitirá desarrollar las capacida-
des necesarias para el diseño e implementación 
de un modelo de gobernanza usando COBIT 
2019, desarrollando una comprensión del 
framework, desde sus objetivos estrategicos, el 
modelo de cascadas, los objetivos, indicadores y 
procesos, así como el uso del modelo de madu-
rez provisto por el modelo y en funciones de 
auditoría.

Comienza en:  
Ciclo 6 (13 de Enero) - Ciclo 2 (15 de Mayo)

Cursos malla flexible

1 ANÁLISIS Y GESTIÓN DE DATOS

En este curso, usted aprenderá a aprovechar al 
máximo sus datos para generar información útil 
para la toma de decisiones a través de la creación, 
despliegue y desarrollo de objetos en Bases de 
Datos. En la segunda parte del curso, transformará 
las consultas a paneles animados y en tiempo real 
que le permitirán presentar la información obtenida 
desde cualquier fuente en un formato ejecutivo, 
preciso y suficiente.

Comienza en:  
Ciclo 2 (15 de Mayo) - Ciclo 3 (07 de Julio)

AUDITOR LÍDER ISO 22.301

Este curso te permitirá desarrollar las capacidades 
necesarias para la interpretación de los requisitos de un 
SGCN (Sistema de Gestión de Continuidad) basado en 
ISO 22.301, la comprensión del proceso de auditoría 
basado en ISO 19.011, lo cual permitirá realizar el 
desarrollo de auditorías de fase 1 (documentales) al 
SGCN y auditorías de fase 2 (operativas) con foco en la 
auditoría de riesgos (RIA), analisis del impacto del negocio 
(BIA), estrategia y planes de continuidad (BCP) para la 
certificación del SGCN bajo ISO 22.301.

Comienza en:  
Ciclo 6 (13 de Enero) - Ciclo 3 (07 de Julio)

2

5

El Diplomado en Gobernanza, Gestion y Auditoría a la Ciberseguridad 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!

https://diplomadociberseguridad.com/gobierno-y-gestion-de-la-ciberseguridad-usando-nist-csf/
https://diplomadociberseguridad.com/gobierno-y-gestion-de-las-tecnologias-usando-cobit-2/
https://diplomadociberseguridad.com/analisis-y-gestion-de-datos/
https://diplomadociberseguridad.com/auditor-lider-iso-22-301-2/


MALLA CURRICULAR
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AUDITOR LÍDER ISO 27.001

Este curso te permitirá desarrollar las capacidades 
necesarias para la interpretación de los requisitos de 
un SGSI basado en ISO 27.001, la comprensión del 
proceso de auditoría basado en ISO 19.011, la 
evaluación del proceso de auditoría y el desarrollo de 
evaluaciones de conformidad, lo cual permitirá realizar 
el desarrollo de auditorías de fase 1 (documentales) al 
sistema de gestión y auditorías de fase 2 (operativas) 
con foco en los controles de ISO 27.002 para la 
certificación de sistemas bajo ISO 27.001.

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

GESTIÓN DE RIESGOS DE CIBERSEGURIDAD

Este curso te permitirá desarrollar las capacidades 
necesarias en el diseño e implementación del proceso de 
gestión de riesgos desde las perspectivas de ISO 31.000, 
Magerit,  ISO 27.005, NIST 800-53, OWASP y MITRE, 
posibilitando al estudiante la implementación del modelo 
a través de una metodología, procesos e instrumentos 
relacionados que posibilitan la definición del contexto de 
riesgos, la identificación de riesgos, la evaluación de 
riesgos, el tratamiento de riesgos y su comunicación y 
consulta.

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

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA CIBERSEGU-
RIDAD

Este curso te permitirá desarrollar las capacidades 
necesarias para comprender los aspectos claves de la 
gestión estratégica de la ciberseguridad, compren-
diendo los diversos roles en el liderazgo de la ciberse-
guridad y las diversas componentes de la gestión 
estrategica, como el desarrollo del liderazgo de 
ciberseguridad, el fortalecimiento de la cultura de 
ciberseguridad, la gestión de riesgos de ciberseguri-
dad, la gestión de objetivos, indicadores y la gestión 
de cartera de proyectos que posibiliten la implementa-
ción de un Plan Director de Ciberseguridad.

Comienza en:  
Ciclo 2 (15 de Mayo) - Ciclo 5 (06 de Noviembre)

GESTIÓN Y GOBIERNO DE LA PRIVACIDAD COMO 
DATA PROTECTION OFFICER/DPO SEGÚN RGPD

Este curso te permitirá desarrollar competencias 
prácticas en la interpretación de un programa de 
gestión de protección datos según el RGPD, así como 
la comprensión del proceso de implementación de 
esta norma, desarrollando los diversas políticas, 
procedimientos, instructivos e información técnica 
requerida por un DPO para el desarrollo de su 
función.

Comienza en:  
Ciclo 1 (20 de Marzo) - Ciclo 3 (07 de Julio)
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IMPLEMENTADOR LÍDER ISO 22.301

El propósito del curso es desarrollar las capacida-
des en los alumnos para implementar la ISO 22.301 
desde una perspectiva práctica, mostrando ejem-
plos representativos de implementación en el 
sector de servicios, financiero y productivo, en 
conjunto con diversos insumos y plantillas que 
faciliten su implementación.

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

7 IMPLEMENTADOR LÍDER ISO 27.001

Este curso te permitirá desarrollar competencias 
prácticas en el planificación, implementación, 
supervisión y mejora continua de un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información empleando 
la norma ISO 27.001, caracterizado por una mirada 
práctica, la cual posibilitará la implementación de 
los principales componentes de la norma en 
alineamiento con las directrices de la serie de 
normas ISO 27.000.

Comienza en:  
Ciclo 1 (20 de Marzo) - Ciclo 2 (15 de Mayo)
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https://diplomadociberseguridad.com/auditor-lider-iso-27-001-2/
https://diplomadociberseguridad.com/gestion-de-riesgos-de-ciberseguridad-2/
https://diplomadociberseguridad.com/gestion-estrategica-de-la-ciberseguridad-2/
https://diplomadociberseguridad.com/gestion-y-gobierno-de-la-privacidad-como-data-protection-officer-dpo-segun-el-rgpd-2/
https://diplomadociberseguridad.com/implementador-lider-iso-22-301-2/
https://diplomadociberseguridad.com/implementador-lider-iso-27-001/


MALLA CURRICULAR

11

IMPLEMENTADOR LÍDER ISO 27.035

Este curso te permitirá comprender el proceso de 
gestión de respuesta a incidentes de seguridad 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 procedimientos, informes y herramientas 
requeridas para su eficaz implementación.

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

IMPLEMENTADOR LÍDER ISO 27.701

Este curso te permitirá desarrollar las capacidades 
necesarias para la implementación de un Sistema de 
Gestión de Privacidad bajo la norma ISO 27.701, la cual 
es el estandar ISO desarrollado para la implementación 
del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
de Europa y se alinea con la ISO 27.001. El curso te 
posibilitara comprender e implementar los requisitos 
claves de la norma, los cuales posibiliten la gestión de los 
riesgos de privacidad, desarrollar diversos tipos de 
analisis (RAT/DPIA/PIA/LIA)  e implementar los controles 
claves establecidos.

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

IMPLEMENTADOR LÍDER ISO 29.100

Este curso te permitirá interpretar la norma ISO 
29100, dominando los conceptos, enfoques, métodos 
y técnicas utilizados para la implementación y gestión 
eficaz de un marco de privacidad; así como la correla-
ción entre ISO 29100 con ISO 27001, ISO 27002 y 
otros marcos regulatorios. Además, comprender el 
funcionamiento de un marco de privacidad y sus 
principales procesos para con ello planificar, imple-
mentar, administrar, monitorear y mantener un marco 
de privacidad de forma práctica y eficaz.

Comienza en:  
Ciclo 1 (20 de Marzo) - Ciclo 3 (07 de Julio)
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IMPLEMENTADOR LÍDER ISO 37.301

Este curso te permitirá desarrollar competencias 
prácticas en la planificación, implementación, 
supervisión y mejora continua de un Sistema de 
Gestión de Compliance empleando la norma ISO 
37.301, caracterizado por una mirada práctica, la 
cual posibilitará la implementación de los 
principales componentes de la norma.

Comienza en:  
Ciclo 2 (15 de Mayo) - Ciclo 5 (06 de Noviembre)
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https://diplomadociberseguridad.com/implementador-respuesta-a-incidentes-de-seguridad-de-la-informacion-lider-iso-27-035/
https://diplomadociberseguridad.com/implementador-lider-iso-27-701/
https://diplomadociberseguridad.com/implementador-lider-iso-29-100/
https://diplomadociberseguridad.com/implementador-lider-iso-37301/


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”

CARLOS LOBOS DE MEDINA

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

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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CUERPO ACADÉMICO

DAVID LÓPEZ CARREÑO

SEBASTIÁN VARGAS

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

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.

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.

LEOCADIO MARRERO

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/LEOCADIO-MARRERO/

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

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.

CRISTIAN MALDONADO URRUTIA
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CUERPO ACADÉMICO

BLANCA URBINA

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/MARILIA-MORENO-JIM%C3%A9-
NEZ/

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/BLANCA-URBINA-V-6340464/

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.

MARILIA MORENO

DANIEL LEÓN

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

Ingeniero en conectividad y redes del Douc, Diploma-
do en Gobierno y Gestión de la Ciberseguridad de la 
Universidad de Santiado, posee certificaciones de 
Auditor e Implementador en ISO 27.001, CIS v8, entre 
otras.

Profesional con más de 15 años de experiencia en 
Ciberseguridad, Infraestructura y Telecomunicaciones, 
con especial foco en el gobierno y gestión de la 
ciberseguridad normativa y operativa. Actualmente se 
desempeña con Jefe de Ciberseguridad en importante 
empresa del sector minero.
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¿POR QUÉ ESPECIALIZARSE EN GOBERNANZA, GESTIÓN Y AUDITORÍA A LA CIBERSEGURIDAD?

Para desarrollar un liderazgo en las funciones de ciberseguridad en las organizaciones 
que participas, fortaleciendo las capacidades de gobierno y gestión de la ciberseguridad 
que estas necesitan.

Para desarrollar una visión estratégica de la ciberseguridad que permita el diseño y 
despliegue de una estrategia de ciberseguridad alineada a los objetivos del negocio, 
junto con planes directores que posibiliten su implementación.

Comprender los diversos recursos requeridos para el gobierno y gestión de la cibersegu-
ridad, así como la optimización de estos en base a criterios multidimensionales de 
priorización estratégica.

Desarrollar capacidades en la implementación de modelos de gobierno y gestión de la 
ciberseguridad, en materias trasversales de gobierno y en sistemas de gestión especifico 
en torno a diversas normas ISO.

Existe una importante oportunidad para tu desarrollo profesional, en la cual puedes especializarte 
a niveles avanzado mediante las certificaciones profesionales de AWS, las cuales son de alta 
demanda laboral, podrás acceder a mejor cargos y renta, y te permitirá desarrollar una carrera 
especializada abriéndote múltiples oportunidades en tu futuro laboral.

Existe alta demanda de profesionales en arquitectura y seguridad cloud, siendo una 
oportunidad para desarrollarte en funciones que serán de alta demanda en las organiza-
ciones y que gozan de los sueldos más elevados de la industria tecnológica.
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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.



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

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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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/



