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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
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NUESTRO DIPLOMADO

Este Diplomado te permitirá desarrollar competencias en:

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

formación especializada en la Ciberseguridad Industrial, desarrollando capacidades 

transversales en el conjunto de prácticas, procesos y tecnologías diseñadas para 

gestionar el riesgo del ciberespacio derivado del uso, 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información utilizada en las 

infraestructuras industriales, permitiendo liderar la adopción de buenas prácticas y 

estándares requeridos en la industria.Cada Diplomado se compone de cuatro cursos.

Diplomado en Ciberseguridad Industrial

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

La comprensión de los conceptos claves de la Ciberseguridad ICS que posibiliten el desarrollo de capacidades 
en el diseño, Implementación y monitoreo de estrategias y prácticas de gestión de Ciberseguridad ICS.

El diseño, implementación y monitoreo de un Plan Director de Ciberseguridad industrial alineado a la 
serie de estándares ISA/IEC 62.433.

La comprensión de las componentes y arquitectura de referencias de los ambientes de Internet de la Cosas 
Industrial (IIoT) que posibiliten el diseño de un plan de evaluación del ambiente IIoT y marco de conectividad.

La comprensión, diseño e implementación de los principales requisitos y controles mitigantes de los dominios y 
capítulos de la norma NERC CIP, posibilitando el diseño de una estrategia y plan de seguridad alineado al estándar.

https://www.credly.com/org/capacitacion-usach/badge/diplomado-en-ciberseguridad-industrial


MALLA CURRICULAR

Cursos obligatorios

INTRODUCCIÓN A LA 
CIBERSEGURIDAD PARA ICS

El curso de Ciberseguridad para Sistemas de 
Control Industrial (ICS) está diseñado para propor-
cionar una compresión de los conceptos, riesgos, 
estándares, arquitectura de seguridad ICS y 
tendencia claves de la Ciberseguridad ICS que 
posibiliten el desarrollo de habilidades en el diseño, 
implementación y monitoreo de una Estrategia de 
Ciberseguridad ICS y prácticas de gestión asocia-
das (políticas, planes, procedimientos).

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

ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE CIBERSEGURIDAD 
PARA INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS INDUSTRIALES

El curso de Estándares y Buenas Prácticas de 
Ciberseguridad para Infraestructuras Críticas 
Industriales está diseñado para desarrollar 
competencias en el diseño, implementación, 
monitoreo y mejora continua de un Plan Director 
de Ciberseguridad industrial alineado a la serie 
de estándares ISA/IEC 62.433.

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

IMPLEMENTADOR LÍDER DE UN 
RANSOMWARE BUSINESS CONTINUITY 

El curso se enfoca en entregar herramientas de 
gestión estratégica, táctica y operacional para el 
manejo eficiente ante un posible escenario de 
ciberataque de Ransomware a gran escala con 
interrupción de la continuidad del negocio en 
ambientes industriales.

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

IMPLEMENTADOR LÍDER DE PROTECCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA (CIP)

Desarrollar competencias en la comprensión, 
diseño e implementación de los principales 
requisitos y controles mitigantes para cada uno 
de los dominios y capítulos de la norma NERC 
CIP, posibilitando el diseño de una estrategia y 
plan de seguridad alineado al estándar.

Comienza en:  
Ciclo 6 (09 de Enero) - Ciclo 4 (11 de Septiembre)

Este Diplomado está compuesto de cuatro cursos obligatorios, los cuales deberán ser completados 
en un orden específico. 
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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 sistemas 
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 AttackIQ, 
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

https://www.linkedin.com/in/mgsebastianvargas/


CUERPO ACADÉMICO

ALEX ORELLANA RIVERA

PATRICIO LEYTON

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

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

Profesional experto en estilo consultivo y ejecutivo que 
diseña y monitorea el cumplimiento de programas 
estratégicos en: Gestión de riesgos que impactan la 
continuidad del negocio Seguridad de la información 
Ciberseguridad IT/OT y Protección de Infraestructuras 
Críticas En industrias como: Energía, Minería, 
Telecomunicaciones, Consultoría y Media.

Ingeniero electrónico de Universidad Tecnológica 
Metropolitana.

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.

ÁLVARO ACORIA GONZÁLEZ

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

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/ALEX-ORELLANA-RIVE-
RA-9770383B/ 

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.

ERNESTO LANDA ROMERO

https://www.linkedin.com/in/alex-orellana-rivera-9770383b/?originalSubdomain=cl
https://www.linkedin.com/in/ernestolanda/
https://www.linkedin.com/in/patricioleytonroque/
https://www.linkedin.com/in/alvaroacoriag/


¿POR QUÉ ESPECIALIZARSE EN CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL?

Los sistemas de control industrial controlan un gran porcentaje de la infraestructura 
crítica a nivel mundial, la adopción de prácticas de ciberseguridad industrial es un desafío 
global.

Sectores industriales claves depende de sus sistemas de control industrial (ICS) para su 
operación, tales como el eléctrico, minero, energía, transportes, telecomunicaciones, 
retail, alimenticio, entre otros.

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.

Muchas normas y regulaciones específicas de ICS se han definido y se están impulsando 
en estos diversos sectores industriales, donde se requieren profesionales especializados 
para liderar dicho desafío.

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.



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 

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.

Horario de clases: 

- Diurno: 09:00 a 11:30 hrs. (GMT-3)

- Vespertino: 19:30 hrs a 22:00 hrs. (GMT-3)

https://capacitacionusach.typeform.com/Diplomados


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:

Educación ejecutiva

Correo: educacionejecutiva@usach.cl

WhatsApp: +56 64 245 2273

https://meetings.hubspot.com/educacionejecutiva

https://meetings.hubspot.com/educacionejecutiva
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https://www.linkedin.com/company/diplomado-en-ciberseguridad/mycompany/
https://www.facebook.com/Diplomadosenciberseguridad/
https://www.instagram.com/diplomados.en.ciberseguridad/?hl=es

