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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 Seguridad en Redes,  proporcionando cursos bases para 

aprender y profundizar sobre redes de datos con un enfoque en ciberseguridad, 

routing y switching, junto con una malla flexible que permitirá que el alumno cree una 

base sólida en conceptos especializados en la materia, pudiendo enfocar el conoci-

miento en auditoría, métodos defensivos, métodos ofensivos y de nuevas tecnologías 

como la programabilidad en dispositivos de red. Cada Diplomado se compone de 
cuatro cursos.

Diplomado en Seguridad en Redes

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

La comprensión del funcionamiento de protocolos de comunicaciones y modelos utilizados en 
redes de datos, redes empresariales y configuraciones básicas de routing y switching.

El análisis de tráfico y la manipulación de protocolos de comunicaciones.

La caracterización del funcionamiento de la red y su esquematización a través del Modelo OSI.

La distinción de ataques en las diferentes capas del modelo OSI y lograr un manejo suficiente de 
herramientas para el análisis de la red.



Auditoría y Hardening en controles aplicados en el plano de administración, control y datos 
empleando frameworks y estándares de referencia.

La configuración e integración de funciones avanzadas de firewalls para la protección de la seguridad 
perimetral.

En la programabilidad y la automatización de redes usando Python, utilizando APIs y scripts para la 
automatización del proceso de administración de dispositivos de comunicaciones.

En el diseño y arquitectura de redes, formulando soluciones con altos estándares de ciberseguridad 
para redes de campus, WAN y Datacenter.

En la ejecución de ataques a diferentes dispositivos y protocolos de comunicaciones en un 
ambiente controlado con el objetivo de demostrar debilidades de la infraestructura.

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

Cursos obligatorios

NETWORKING

Este curso te permitirá desarrollar competencias 
en la identificación de las capas, componentes y 
protocolo de los modelos utilizados en redes, 
posibilitando la habilitación de servicios IP, 
switching y routing en redes empresariales.

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

SEGURIDAD EN REDES

Este curso te permitirá desarrollar competencias 
en la comprensión del funcionamiento de la red 
para fines de seguridad, desarrollando capacida-
des avanzadas en el análisis de protocolos para 
la realización de análisis de tráfico y la aplicación 
de buenas prácticas en dispositivos de red con el 
fin de evitar ataques a la infraestructura de red.

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

1

Cursos malla flexible

AUDITORÍA Y HARDENING EN 
DISPOSITIVOS DE RED

Este curso te permitirá desarrollar competencias 
en la auditoría y hardenización de infraestructura 
de red empleando estándares internacionales y 
buenas prácticas en la materia de controles en el 
plano de control, datos y administración. 

Comienza en:  
Ciclo 6 (13 de Enero) - Ciclo 4 (11 de Septiembre)

DISEÑO Y ARQUITECTURA EN REDES

Este curso te permitirá desarrollar competencias 
en el diseño y arquitectura de redes, formulando, 
costeando y dimensionando soluciones con altos 
estándares de ciberseguridad para redes de 
campus, WAN y Datacenter.

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

2

5

El Diplomado en Seguridad en Redes 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/networking/
https://diplomadociberseguridad.com/seguridad-en-redes-2/
https://diplomadociberseguridad.com/auditoria-y-hardening-en-dispositivos-de-red/
https://diplomadociberseguridad.com/arquitectura-y-diseno-de-redes/


MALLA CURRICULAR
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PROGRAMABILIDAD Y 
AUTOMATIZACIÓN EN REDES

Este curso te permitirá desarrollar competencias 
en la programabilidad y la automatización de 
redes usando Python, APIs y scripts para la 
automatización del proceso de administración 
de dispositivos de comunicaciones en entornos 
de red.

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

SEGURIDAD OFENSIVA EN REDES

Este curso te permitirá desarrollar competencias 
para realizar actividades ofensivas sobre infraes-
tructura de red, poniendo énfasis en el desarrollo 
de herramientas y escenarios para la rápida 
adopción de nuevas técnicas, logrando que 
quienes cursen puedan adaptarse a la vertigino-
sidad de los ataques más nuevos. 

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

SEGURIDAD PERIMETRAL

Este curso te permitirá desarrollar competencias 
en la configuración e integración de funciones 
avanzadas de firewalls para la protección de la 
seguridad perimetral, permitiendo la aplicación 
de las mejores prácticas y la resolución de 
problemáticas relacionadas a la seguridad 
perimetral.

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

3 4
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https://diplomadociberseguridad.com/programabilidad-y-automatizacion-de-redes/
https://diplomadociberseguridad.com/seguridad-ofensiva-en-redes/
https://diplomadociberseguridad.com/seguridad-perimetral/


DIRECTOR DE PROGRAMA

Ingeniero en Telecomunicaciones de INACAP, Diplomado en Seguri-
dad Ofensiva y Magister en Seguridad, Peritaje y Auditoría de Proce-
sos Informáticos de la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

Instructor Trainer de Certificado de Cisco Networking Academy, 
siendo entrenador de instructores de la región. Posee las certificacio-
nes CCENT, CCNA y de CyberOps de CISCO, junto con certificacio-
nes de implementación en los frameworks NIST CSF y PCI/DSS.

Fundador y líder de la comunidad Lesand, comunidad orientada la 
investigación de temáticas de redes y ciberseguridad, profesional con 
más de 15 años de experiencia académica formando alumnos e 
instructores de varias casas de estudio en Chile y el extranjero en 
materias de redes y comunicaciones con especialización en ciberse-
guridad.

Actualmente se desempeña como Líder de Seguridad en Redes en el 
sector bancario realizando actividades ofensivas y defensivas sobre la 
infraestructura de red de la organización.

“Adquiere habilidades 
versátiles para enfrentar 
las amenazas digitales de 
la nueva era.“

DANIEL PACHECO

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

DANIEL PACHECO - DIRECTOR DE PROGRAMA Y 
INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES DE 
INACAP, DIPLOMADO EN SEGURIDAD OFENSIVA Y 
MAGISTER EN SEGURIDAD, PERITAJE Y AUDITORÍA 
DE PROCESOS INFORMÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE SANTIAGO DE CHILE (USACH)

DIRECTOR DE PROGRAMA
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JORGE ALBORNOZ MALDONADO

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/JORGE-ALBORNOZ-MALDONA-
DO-057B7210B/

Ingeniero en Telecomunicaciones, Conectividad y 
Redes de INACAP, Diplomado en Seguridad Informáti-
ca Defensiva, certificado como Instructor Trainer 
Qualification de Cisco Networking Academy, Fortinet 
NSE4, Aruba ACCP, TrendMicro TippingPoiont Expert, 
Cisco CCNP Enterprise, Cisco CCNA CyberOps, Cisco 
Meraki CMNA.

Miembro de la comunidad Lesand, profesional con 
experiencia en implementación de proyectos de 
seguridad de diferente complejidad para clientes de 
distintos tamaños y sectores. Actualmente se desem-
peña en una importante empresa de telecomunicacio-
nes multinacional.

CUERPO ACADÉMICO

RENE GUERRERO

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

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

Ingeniero en Conectividad y Redes de INACAP, posee 
las certificaciones Instructor Trainer Qualification de 
Cisco Networking Academy CCNA, Cisco Certified 
Specialist Enterprise Advanced Infrastructure Imple-
mentation y Cisco Certified Specialist – Enterprise 
Core.

Parte del equipo de I+D de la comunidad Lesand, 
profesional con más de 10 años de experiencia 
académica formando alumnos e instructores en 
distintas instituciones de educación superior en 
materias de redes, seguridad y sistemas operativos. 
Actualmente se desempeña como Jefe Ciberseguridad 
en WSchile.

Ingeniero Civil Electrónico de la Universidad de Concep-
ción, Diplomada en Seguridad de la información en la 
Universidad de Chile. Posee las certificaciones CEH 
(Certified Ethical Hacker) y Certificado en Seguridad en 
Redes USACH.

Cofundadora de la comunidad HackADA (Mujeres en 
ciberseguridad) y forma parte del equipo de I+D de la 
comunidad Lesand, profesional con más de 5 años de 
experiencia en ciberseguridad realizando funciones de 
análisis y seguridad ofensiva, funciones de I+D y de 
coordinación de plataformas de inteligencia de amenazas y 
cooperación internacional con países de América, Europa y 
Asia.

Actualmente se desempeña como Ingeniero de Ciberseguri-
dad TI en una empresa del rubro productivo multinacional.

NATALIA PÉREZ

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/NATALIA-PEREZ-M/

Ingeniero en Conectividad y Redes de INACAP, 
Bachiller en Ciencias Naturales y Exactas de la U. de 
Chile, Diplomado en Seguridad de la Información y 
Ciberseguridad y Diplomado en Gobernanza, Gestión y 
Auditoría a la Ciberseguridad de la Universidad de 
Santiago de Chile, posee certificaciones Cisco CCNA 
Routing and Switching, Implementador Líder ISO 
27001, Auditor Líder ISO 27001, Cobit 2019, NIST 
CSF e ISO 27.701 Privacidad de datos.

Miembro de la comunidad Lesand. Actualmente 
desempeñándose como auditor en ciberseguridad y 
seguridad de la información en el sector bancario.t

MARTIN PEREDO MAMANI
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CUERPO ACADÉMICO

JUAN AGUSTIN SALAS

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/JUANGUERRERO1/
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/AGUSTINSALASF

Ingeniero en Informática de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Magíster en Ingeniería Informá-
tica, Magister en Ciencias de la Ingeniería Informática y 
Candidato a Doctor de la misma universidad.

Director de I+D de la comunidad Lesand, comunidad 
orientada la investigación de temáticas de redes y 
ciberseguridad, profesional con más de 13 años de 
experiencia en el rubro informático y ciberseguridad 
realizando consultorías tanto para empresas privadas 
como para distintas reparticiones públicas, actualmen-
te se desempeña como ingeniero CSIRT en el sector 
bancario realizando actividades ofensivas y defensivas.

Ingeniero en Telecomunicaciones de INACAP, Instruc-
tor de Cisco Networking Academy (CCENT/CCNA/Cy-
berOps/CCNP), posee múltiples certificaciones en la 
Industria de TI, tales como CCNA, CCNP, CCIE, Linux, 
SD-WAN y Cisco DevNet.

Profesional con 5 años de experiencia académica en 
materias de redes y comunicaciones con especializa-
ción en Campus Networking, Seguridad, Data Center y 
colaboración. Más de 10 años de experiencia en la 
industria TI en implementación, TSHOOT, Diseño, 
Preventa y programabilidad de redes. Actualmente se 
desempeña como Systems Engineer en Cisco Systems, 
atendiendo clientes de todo el cono sur, trabajando en 
Chile y en Estados Unidos.

JUAN CARLOS GUERRERO
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¿POR QUÉ ESPECIALIZARSE EN SEGURIDAD EN REDES?

La acelerada transformación digital ha generado aumentos exponenciales en la cantidad 
de dispositivos conectados, requiriendo en las organizaciones a profesionales cada vez 
más especializados en networking.

La gran cantidad de dispositivos y servicios interconectados, donde las arquitecturas 
tecnológicas se presentan más distribuidas y externas, plantea un importante desafío de 
como garantizar la seguridad de las redes.

El aumento en el uso de las TICs ha traído consigo un aumento significativo de los 
ciberataques, siendo las redes de comunicación uno de los lugares favoritos para 
propagar los ataques.

Dado el contexto actual, las empresas requieren formación avanzada en la operación de 
las redes y comunicaciones, buscando especialistas mas integrales y que sean capaces 
de desarrollar su función en conjunto con las mejores particas de seguridad en redes.

Progresar desde un perfil técnico en redes a un perfil avanzado y con conocimientos 
especializados en networking, seguridad y ciberseguridad en redes te abrirá la puerta a 
oportunidades laborales mucho mejores.

Las organizaciones están demandando profesionales con alto nivel de especialización, 
siendo la seguridad en redes uno de los campos con mayor demanda.
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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



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 

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



