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ORGANIZADOR
• Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
• Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas.
• Área de Extensión Universitaria.

DIRIGIDO A:
Este curso está dirigido a estudiantes, gerentes de TI, operaciones de infraestructura, comunidad universitaria, público académico y profesionales de todas las especialidades.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar los conocimientos necesarios para un adecuado resguardo de la Información, datos personales y activos críticos en el ciberespacio, todo ello a partir de la descripción de conceptos, el análisis y gestión de las principales consideraciones técnicas y legales que los riesgos
y amenazas en el ciberespacio suponen a la seguridad de los datos personales, a los activos de información e infraestructuras críticas.

• Conocer las amenazas que se ciernen sobre los activos de información que maneja.
• Reconocer y detectar posibles puntos de entrada de los ciberataques.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Reconocer el ciberfraude.
• Aminorar el impacto de un posible ciberataque.
• Salvaguardar la integridad de los activos bajo su responsabilidad.
• Detectar y alertar sobre intrusiones a sus sistemas.

ESTRUCTURA
MODULAR DEL CURSO:
EXPOSITOR: Ing. Jorge
Thony Ramírez Ticona

MÓDULO 1:

MÓDULO 4:

TEMA: Introducción a la Ciberseguridad
DURACIÓN: 4 horas

TEMA: Técnicas de Ataque en el Ciberespacio
DURACIÓN: 6 horas

MÓDULO 2:

MÓDULO 5:

TEMA: Marco Normativo de la Ciberseguridad
y respaldo de Información.
DURACIÓN: 6 horas

TEMA: Técnicas de Ciberdefensa.
DURACIÓN: 6 horas

MÓDULO 3:

MÓDULO 6:

TEMA: Análisis Forense en la Ciberseguridad.
DURACIÓN: 6 horas

TEMA: Hacking y Auditorias a dispositivos
Móviles.
DURACIÓN: 6 horas

EXPOSITOR

Ingeniero de Sistemas, Magíster en Ciencia de la Computación de la Universidad Católica San
Pablo, Segunda Especialidad Ingeniería de Software en la Universidad Católica Santa María. Con
certiﬁcaciones en ITIL v3, PMP v5, Linux IT Profesional, Microsoft Tech Specialist y CCNA & CCNP.
Desarrollador de Software y Docente Universitario. Investigador Sénior.

ING. JORGE THONY
RAMÍREZ TICONA

Con dedicación exclusiva a la investigación y desarrollo de papers, resolución de problemas de big
data en costos computacionales viables. Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y
mantenimiento de Software en el área administrativa o de calidad en MISTI GRASS SUR S.A.C.
Fue desarrollador junior en Grupo de Desarrollo de Software de la EPIS, levantamiento de información, análisis, diseño, certiﬁcación, implementación y testing, desarrollo de la metodología SCRUM
y trabajo en equipo.

Visita nuestra web
https://usmpaqp.edu.pe

INFORMES

mpereap@usmp.pe
958194283

