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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

NUESTROS DIPLOMADOS 



NUESTRO DIPLOMADO

Este Diplomado te permitirá desarrollar competencias en:

Este diplomado está orientado a profesionales y especialistas que deseen obtener una 
formación especializada para el desarrollo de estrategias de Red Team, pudiéndose especia-
lizar en materias de Hacking Ético, Pentesting y/o en el desarrollo de diversas operaciones 
de ciberseguridad.
El programa te permitirá comprender las técnicas, tácticas y procedimientos empleados en 
el Ethical Hacking y Pentesting, a través de diversas herramientas para la detección y 
explotación de vulnerabilidades para lograr el escalamiento de privilegios.
El programa cuenta con diversos cursos de especialización dentro de su malla flexible, lo 
cual posibilita la especialización en materias de auditoría, preparación de campañas, 
desarrollo de herramientas, análisis de malware, reversing, exploiting, evasión de sistemas 
de antivirus, criptografía, entre otros.
Cada Diplomado se compone de cuatro cursos.

Diplomado en Red Team

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

Desarrollar una visión general del escenario de seguridad actual y los vectores de amenazas 
emergentes.

Comprender los procesos y metodologías empleadas en el ethical hacking y pentesting.

Desarrollar pruebas de penetración empleando herramientas estandarizadas.

Generar tus propios scripts específicos para enfrentar desafíos de ciberseguridad.

Realizar la enumeración de vulnerabilidades en host, redes y sistemas.

Realizar la enumeración de vulnerabilidades en host, redes y sistemas.



HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
OSINT PARA RED TEAM

Este curso te permitirá implementar la metodología 
de Open-Source Intelligence (OSINT) en procesos 
Ofensivos, desarrollando habilidades del ciclo de 
vida y de la comprensión de un amplio conjunto de 
técnicas y herramientas que el curso propone, la 
recolección y explotación de artefactos a través de 
técnicas de pivoting y su integración para con 
procesos ofensivos a través de una gama de casos 
de uso.

Comienza en:  
Ciclo 3 (07 de Julio)- Ciclo 5 (06 de Noviembre)
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MALLA CURRICULAR

Cursos obligatorios

INTRODUCCIÓN AL HACKING 
ÉTICO Y PENTESTING

Este curso te permitirá desarrollar una visión 
general del escenario de seguridad actual y los 
vectores de amenazas emergentes. Durante el 
desarrollo del módulo se analizarán los conceptos, 
roles, metodologías, procesos y técnicas emplea-
das en el ethical hacking y pentesting, desarrollan-
do pruebas de penetración empleando herramien-
tas y distribuciones de pentesting.

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

PENTESTING WEB

Este curso te permitirá emplear técnicas avanza-
das de escaneo, de sniffing y de desarrollo de 
scripts específicos para enfrentar diferentes 
retos de seguridad y complejidad, con el objetivo 
de sentar las bases de conocimiento para 
enfrentar procedimientos de enumeración de 
vulnerabilidades explotables de un host, de una 
infraestructura de red, de un sistema o un grupo 
de estos.

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

AUDITORÍA A LA CIBERSEGURIDAD

El curso te permitirá desarrollar una experiencia 
práctica requerida para realizar evaluaciones de 
vulnerabilidad que posibiliten mejor las capaci-
dades de protección de una organización, 
basado en un enfoque de auditoría y empleando 
herramientas, técnicas y procesos se realizarán 
auditorías sobre sistemas Windows, Linux, 
tecnologías web, virtualización y redes.

Comienza en:  
Ciclo 1 (20 de Marzo) - Ciclo 2 (15 de Mayo) 
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El Diplomado en Red Team 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/introduccion-al-hacking-etico-y-pentesting/
https://diplomadociberseguridad.com/pentesting-web/
https://diplomadociberseguridad.com/auditoria-a-la-ciberseguridad-2/
https://diplomadociberseguridad.com/herramientas-y-tecnicas-osint-para-red-team/


MALLA CURRICULAR
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DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA 
PENTESTING

Este curso te permitirá desarrollar las capacidades 
necesarias para entender el funcionamiento de los 
diferentes protocolos de comunicación y pueda 
automatizar pruebas de seguridad personalizadas 
sobre diversos tipos de infraestructura, componentes 
y aplicaciones web, buscando con esto realizar 
ataques automatizados para la detección y explota-
ción de vulnerabilidades, algo muy útil al momento de 
ejecutar un proceso de Pentesting en un ambiente 
corporativo.

Comienza en:  
Ciclo 6 (13 de Enero) - Ciclo 1 (20 de Marzo)

PREPARACIÓN DE CAMPAÑAS
PARA RED TEAM

En este curso te permitirá identificar la estructura 
de un ataque, realizando la personalización de tu 
laboratorio usando herramientas, plataformas y 
distribuciones de ciberseguridad ofensiva. Se 
profundizan los conocimientos de reconocimiento, 
OSINT, escaneo y enumeración, quedando prepara-
do para la explotación de objetivos usando técnicas 
de detección y explotación de vulnerabilidades,  el 
escalamiento de privilegios y presentado  los 
hallazgos en informes técnicos y ejecutivos.

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

Este curso te permitirá comprender el proceso de 
análisis y explotación de binarios en ambientes Linux 
x86 usando técnicas de Ingeniería reversa, análisis 
dinámico y estático, siendo necesario comprender el 
funcionamiento de la memoria en la ejecución de 
programas, los registros por medio de depuradores y 
análisis de código, los errores lógicos en memoria y las 
vulnerabilidades de buffer overflow, lo cual te 
permitirá desarrollar capacidades en la explotación de 
vulnerabilidades en memoria y errores lógicos..

Comienza en:  
Ciclo 1 (20 de Marzo) - Ciclo 3 (07 de Julio)
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PROGRAMACIÓN EN PYTHON PARA LA 
CIBERSEGURIDAD

Este curso tiene como objetivo entender el 
funcionamiento de las herramientas clásicas usadas 
para componer ataques que pueden comprometer 
tanto el funcionamiento de la infraestructura digital 
como el acceso a la información dentro de la 
misma, usando como plataforma de desarrollo el 
lenguaje de programación Python y algunos 
módulos y herramientas construidas con el objetivo 
de obtener información y analizar la seguridad de 
nuestra infraestructura digital.

Comienza en:  
Ciclo 6 (10 de Enero) - Ciclo 2 (15 de Mayo) 
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TÉCNICAS DE EVASIÓN DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD Y CREACIÓN DE MALWARE

Este curso te permitirá desarrollar capacidad en el 
empleo de técnicas ofensivas para la creación de 
herramientas de evasión de antivirus y creación de 
malware en lenguaje de programación Go y powershe-
ll scripting, estarás en capacidad de crear alertas e 
identificar trozos de código como posible malware o 
herramientas maliciosas, crear herramientas de 
evasión de antivirus y creación de malware en 
lenguaje de programación Go y powershell scripting, 

Comienza en:  
Ciclo 2 (15 de Mayo) - Ciclo 5 (06 de Noviembre)
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https://diplomadociberseguridad.com/desarrollo-de-herramientas-para-pentesting/
https://diplomadociberseguridad.com/programacion-en-python-para-la-ciberseguridad-2/
https://diplomadociberseguridad.com/preparacion-de-campanas-de-red-team/
https://diplomadociberseguridad.com/tecnicas-de-evasion-de-sistemas-de-seguridad-y-creacion-de-malware/
https://diplomadociberseguridad.com/desarrollo-de-exploits/


DIRECTOR DE PROGRAMA

Ingeniero en Conectividad y Redes, Magister en Ciberseguridad de la 
Universitat de Barcelona, profesional con más de 20 años de expe-
riencia en el ámbito de la ciberseguridad, desarrollándose en diversos 
cargos como OSI, CISO o CSO en el sector financiero y empresas 
relacionada a la infraestructura crítica del pais.

Es instructor certificado del EC-Council y posee las certificaciones de 
SOC Analyst, Incident Handle (ECIH), Security Analyst v10, Threat 
Intelligence Analyst, Ethical Hacker (Practical), Ethical Hacker Master, 
Ethical Hacking v11, Computer Hacking Forensic Investigator v9, 
Chief Information Security Officer – CCISO. Posee certificaciones en 
materias de gobierno y gestión de la Ciberseguridad tales como CISM 
de ISACA, implementador y/o auditor de ISO 27.001, ISO 27.032 e 
ISO 22.301.

Cofundador y Director de las comunidades de ciberseguridad SOCHI-
SI (Sociedad Chilena de Seguridad de la Información) y Level0sec. 
Actualmente se desempeña como CISO en una empresa multinacio-
nal del sector de la construcción.

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

JULIO BRIONES NABARRO

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

JULIO BRIONES NABARRO- DIRECTOR DE 
PROGRAMA Y COFUNDADOR Y DIRECTOR DE LAS 
COMUNIDADES DE CIBERSEGURIDAD SOCHISI Y 
LEVEL0SEC

DIRECTOR DE PROGRAMA
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Lorem ipsum

CUERPO ACADÉMICO

RENATO GARRETON

VALERIA VILLALOBOS

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

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

Tecnología en Telecomunicaciones de la Universidad de 
Santiago de Chile y Diplomada en Ciberseguridad, 
Certified Threat Intelligence Analyst Certified Threat 
Intelligence Analyst EC-Council.

Posee más 6 años de experiencia híbrida, en modelos 
de seguridad de diferentes industrias desarrollando 
capacidades técnicas y de gestión. Especializada en el 
desarrollo, operación y mantenimiento de servicios de 
blue, red y purple team. Dedicada a la investigación y 
optimización de procesos con herramientas OSINT 
para procesos de seguridad como apoyo a la comuni-
dad.

Ingeniero de software con amplia experiencia adquirida 
principalmente en el área del pentesting en equipos rojos 
para: Ciberseguridad.

Experiencia como Docente Universitario en desarrollo de 
software low level y DevSecOps y profesor de hacking 
incremental para niños y adolescentes – Cocreador del 
programa Evasión de Antivirus y malware en Go C C# y 
powershell. Co-Creador de la Certificación Skyvirt 
DevSecOps Senior.

CARLOS ÁLVAREZ

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/CARLOS-ALVAREZ-AKA-CHAR-
LYHACKR-7B229A51/

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/RENATO-GARRETON-B1619A33/

IActualmente es el Arquitecto de Ciberseguridad para 
la región de LATAM de Check Point. Profesional más 
de 15 años de experiencia en grandes proyectos de 
seguridad y redes para las más grandes empresas de 
telecomunicaciones y Bancos de Latinoamérica.

Posee las certificaciones OSCP, OSED y OSCE de 
Offesive Security, CCSM y CCSE de Check Point, 
Fortinet NS4, CCNA, CCNA SECURITY y CCNP 
SECURITY de Cisco CCNA, RCSP-W, RCSA-W, 
RCSA-NMP, Certified instructor RCSI y RSAP en 
Riverbed, entre otras.

Especialista en Ethical Hacking, Penetration Testing, 
Ciberseguridad, Seguridad de la Información y Ciberin-
teligencia . Speaker Internacional en varios Eventos, 
Comunidades y Foros de Ciberseguridad. Ganador de 
múltiples competencias de Hacking (CTFs) alrededor 
del mundo.

Posee las certificaciones OSCP, OSWP, CEH Practical, 
CNSS. Fundador & CEO de “Hackem Cybersecurity 
Research Group.

GALOGET LATORRE
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CUERPO ACADÉMICO

OSCAR BRAVO LARA

CLAUDIO REYES

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

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/CLAUDIO-REYES-OLGUIN/

Especialista con más 15 años de experiencia en el 
desarrollo de proyectos de ciberseguridad, pentesting 
y evaluaciones de seguridad. Socio Fundador en ECO 
FRAME SpA, Investigador en Sistemas de Salud y 
Seguridad.

Posee las certificaciones de CEH, CSFPC. Co-Fundador 
de la comunidad Level[0]Sec.

Especialista en análisis de seguridad ofensiva. Especializa-
do en la realización de actividades de Red Team como 
pruebas de intrusión en infraestructuras de red interna, 
análisis perimetrales, búsqueda de vulnerabilidades en 
ambientes WEB y Mobile.

Cuenta con las certificaciones del Offensive Security 
como OSCP, OSWP y OSWE, así como eMAPT y eWPTX 
de eLearnSecurity.

DIEGO GALLEGO

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/OSCAR-BRAVO-LARA/

Ingeniero Civil Informático, Diplomado en Gestión de 
Seguridad de la Información de la Universidad Adolfo 
Ibañez y Máster en Ciberseguridad IMF Business 
School (Madrid, España).

Profesional con más de 10 años de experiencia en 
funciones de Pentesting, especializado en el Pentes-
ting Web. Posee las certificaciones CEH, CEH PRacti-
cal, CEH Master del EC-Council, entre otras.

Ingeniero Informático, Magister en Seguridad Ofensiva 
y Magister (c) en Ciberseguridad. CEO de Sombrero 
Blanco, investigador del Centro de investigación en 
ciberseguridad, co-fundador de la comunidad latinoa-
mericana de Hack the box players L4tin-HTB.

Posee las certificaciones Certified Advance Malware 
Analyst, Certified Cyber Offensive Tactics Expert.

DIEGO MUÑOZ
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CUERPO ACADÉMICO

RUDY PINOCHET

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

Profesional con 15 años de experiencia en banca, 
seguros, finanzas, retail y petróleo. Actual Director de 
Consulting Services en ITBox y Director de Relaciones 
de ISACA Capítulo Chileno.

Posee certificaciones en Certified Data Privacy 
Solutions Engineer – ISACA. Certified Information 
Security Manager – ISACA, Certified Professional As 
Scrum Product Owner – SkillFront, Certified Network 
Scurity Specialist – ICSI AcessData Certified Investiga-
tor – Access Data.
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Licenciado en Física de la Universidad Andrés Bello. 
Actualmente es Doctorante de Física, con especialidad 
en mecánica estadística y Teoría de Probabilidad.

Con investigación en mecánica estadística y probabili-
dad publicada en la revista Physica A tratando modelos 
estadísticos bajo falta de información, aplicables en 
diversas áreas mediante el uso integral de las reglas de 
probabilidad Bayesiana y diversos teoremas matemáti-
cos.

HARIDAS UMPIÉRREZ



¿POR QUÉ ESPECIALIZARSE EN RED TEAM?

El nivel de especialización y sofisticación de los grupos criminales es cada vez mayor, las 
organizaciones requieren de especialista que puedan evaluar sus reales capacidades.

Las técnicas, tácticas y procedimientos empleadas por los criminales informáticos 
evolucionan, así como nuevas vulnerabilidades surgen día a día.

El aumento exponencial de dispositivos de control y tecnologías para la automatización 
y eficiencia de procesos es pilar del desarrollo de las organizaciones, así como garantizar 
la ciberseguridad.

Grandes organizaciones que forman parte de la infraestructura critica de su país han 
sufrido ciberataques, tendencia que irá creciendo en el tiempo.

Desarrollar tus propios script y herramientas es clave para el éxito del trabajo en 
funciones de Pentesting, así como para el diseño de campañas de Red Team.

La comprensión del funcionamiento de la arquitectura tecnológica y el comportamiento 
del malware son claves para el desarrollo de actividades de reversing, exploiting y 
evasión de soluciones de seguridad.

El desarrollo exitoso de campaña de Red Team requiere de conocimientos avanzados, 
donde es necesario desarrollar ataques de alto nivel de complejidad.

Existe un bajo nivel de especialización en materias de ciberseguridad industrial, siendo 
una oportunidad para desarrollarte en un mercado con una alta demanda de 
profesionales.
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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



Raliza 4 cursos a tu elección y especialízate de acuerdo a tus intereses

¿POSEES EXPERIENCIA PREVIA EN PENTESTING, HACKING ÉTICO O RED TEAM?

Requisitos:

-Experiencia demostrable 
-Certificaciones en la materia como CEH u otras relacionadas
-Solicita la aprobación del director del programa, Julio Briones
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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.



https://meetings.hubspot.com/educacionejecutiva

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://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/



