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Metropolitan International University (MIU) es una Universidad 
Norteamericana ubicada en el Estado de la Florida y autorizada por la 
Comisión Independiente de Educación con programas 100% online que 
proporcionan a los participantes la oportunidad de obtener un título en el 
campo de los Negocios y la Gerencia. Entendemos las transformaciones 
que emergen producto de la globalización, la Sociedad del Conocimiento 
y  la presencia de las Tecnologías de la información Y comunicación 
(TIC) en cada ambito de nuestras vidas.

Para nosotros las TIC resultan una oportunidad para reducir las brechas 
entre nuestros paises en terminos de distancia y tiempo, proporcionando 
al estudiante una oportunidad para que desde cualquier parte de 
mundo pueda optar a nuestros programas de formacion sin afectar las 
rutinas profesionales del día a día. Entendemos la transformaciones 
emergentes, producto de la globalización y la sociedad del conocimientos 
y las exigencias que acarrea en terminos profesionales y sociales.

Por ello, a traves de un ambiente innovador e interactivo centrado en la 
cooperación e investigación fomentamos el desarrollo de competencias 
ajustadas a los nuevos mercados laborales y las exigencias que 
estos plantean. Nuestra Estructura permite a los Técnicos Superiores, 
Diplomados y Licenciados obtener un titulo de Bachelor en 
Administración de Empresas en solos dos años, en algunas de nuestras 
especialidades con titulación oficial de los Estados Unidos en el idioma 
español y modalidad online.Esperamos darte la bienvenida e invitarte a 
formar parte de una experiencia global, con una formación atenta a tus 
necesidades.



Presentación del Diplomado

En la actualidad el mundo ha venido enfrentando situaciones 
referentes a ataques en el ciberespacio, orientados a entidades 
de misión crítica, financiera, públicas y privadas buscando 
desestabilizar una nación y sus organizaciones a traces de 
interceptaciones mediante el empleo del uso del internet, 
fraudes informáticos e incidentes; generando vulnerabilidad 
de alto nivel, aunado a la escaza capacitación de personal en 
áreas de ciberseguridad y ciberdefensa. En este diplomado 
se ofrece un enfoque general del ciberespacio, iniciando con 
una descripción de los aspectos técnicos y normativos que 
buscan mitigar amenazas e incidentes, disminuyen impactos 
generados contra la integridad de las personas, los activos de 
información y la infraestructura critica.

Objetivos del  Diplomado

• Identificar los componentes del ciberespacio, las diversas
amenazas, vulnerabilidades, incidentes y riesgos orientados
a los activos de información; generando buenas practicas
enfocadas en la ciberseguridad y la ciberdefensa.

• Conocer los componentes del ciberespacio.
• Identificar amenazas, vulnerabilidades e incidentes
• Lograr una valoración de los riesgos a los que está sometida

su organización
• Conocer la estrategia y aspectos normativos a ciberseguridad 

en el mundo

A quien va dirigido

• A personas con conocimiento de informática y
tecnologías en general.

• Ciudadanos con experiencia profesional en el campo
de la seguridad informática

• Profesionales de todas las áreas de la Ingenieria y
afines.

• Gerente, Consultores, Asesores o Directores de
Tecnologías.

Estructura del Programa

El programa se encuentra desarrollado en 2 asignaturas mensuales 
desarrolladas en simultáneos en un periodo tres meses. El 
programa esta diseñado para un total de 120 horas académicas 
basado en el sistema de horas de créditos de los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

Certificación

La Credencial a obtener es un Certificado de Cumplimiento que 
indica los contenidos, horas académicas completadas, fecha inicio 
y cierre del programa. La misma cuenta con Aval de Metropolitan 
International University y AVtecnología.

Modalidad 

El programa esta desarrollado para ser realizado en formato 100% 
Online. MIU a traves de su plataforma virtual le ofrece al participante 
la oportunidad de elaborar su horario de estudio para el desarrollo 

Plan de estudios 

El programa de estudios esta conformado por 5 modulos 
especializados con diferentes temáticas.

• 5 Modulos con 8 niveles Temáticos



Diplomado en Ciberseguridad

Modulo 1.Enfoque de la Ciberseguridad

Orienta a los asistentes en el concepto de Ciberespacio, sus componentes 
, niveles de riesgo y buenas prácticas para Protección de Información. 

1. Conceptos de Ciberseguridad,Ciberespacio y Ciberataque
2. Definiciones de Amenaza, Riesgo, Incidente y Vulnerabilidad
3. Evolución de las amenazas
4. Análisis de Riesgo
5. Controles de Seguridad
6. Análisis de Imapcto
7. Recuperación de Desastres
8. Análisis y evaluación de riesgo

Modulo 2. Gestión de Datos y Seguridad 

Presentar a los estudiantes las normativas y estrategias mundiales 
enfocadas a la Ciberseguridad y Ciberdefensa

1. Estrategias internacionales y nacionales para el ciberespacio
2. Estrategia de Implementación
3. Política de Seguridad y Privacidad de la Información
4. Lineamiento sobre Ciberseguridad y Ciberdefensa
5. Planeación estratégica de la seguridad
6. Madurez de la seguridad 
7. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
8. Equipo de recuperación  de desastre

Modelo 3 Técnicas de Ciberataques

Presenta alguna técnicas de ataque asi com ola forma en que se 
materializan, orientado a generar buenas prácticas para minimizar sus 
impactos.

1. Técnica de ataque
2. Técnica de hacking y Evasión aplicadas al Hardware
3. Scanning, Footprinting y Enumeración
4. Virus, Worms, Trojans, y Backdoors 
5. Malware
6. Armas incidiosas, guerreros anónimos
7. Amenazas desde el ciberespacio sobre la economía
8.     Técnicas de ataque y evasión aplicadas al Hardware
9.     APTs
10.   Blockchain 

Modulo 4. Técnicas Avanzadas de Defensa y Contramedidas 

Busca analizar algunas contramedidas y técnicas de protección y defensa 
para afrontar los ataques en el ciberespacio

1. Capacidades e implementación de Ciberdefensa 
         * Respuesta ante incidentes informáticos
         * Ciberequipos rojo y ciberejercito
2. Detección, respuesta y recuperación
3. Detección de intrusos
4. Ethical Hacking
5. Plataformas de seguridad y Control

6. Prevención de las amenazas
7. Pruebas de penetración
8. Sensibilización, Educación y Formación 
9. Ciberinteligencia
10. Inteligencia de Fuentes abiertas
11. Ciberreconocimiento
12. Criptografía, Esteganografía, Firmas Digitales
13. Pruebas de penetración
14. Explotación de servicios y aplicaciones
15. Post-exploración
16. Infraestructura de misión critica

Modulo 5.  Seguridad, Física en operaciones físicas ambiental 

Permite al estudiante conocer e identificar las estratñegias de Gestión 
de Riesgo para luego aplicarlas en el ciberespacio

1. Ciclo de vida de la Seguridad
2. PCI-DSS
3. El estandar ISO 27001 y su aplicabilidad en una 
organización
4. Ciclo PHVA
5. Auditoría aplicada a la seguridad
6. Modelo de seguridad y Protección de Información
7. Controles,Dominios, y Objetivos de la 27001:2013
8. Principios OECD

PHD Agustín Moreno Cañadas

 Doctorado de la Universidad Nacional de Colombia. Asesor de 
Tesis: Alexander Zavadskij. Magister de la Universidad Nacional 
de Colombia. Área de investigación: Seguridad de la Información: 
Criptografía, Estenografía, Combinatoria, Aplicaciones de la 
Teoría de la representación. Enfoque a la Criptografía visual 
y Teoría de los números aditivos. Teoría de la representación: 
Representación de espacios vectoriales. Profesor Asociado y 
jefe de estudios de postgrado y pregrado. Universidad Nacional 
de Colombia. Jefe del Curso de Postgrado en Criptografía, 
Universidad Nacional de Colombia. Jefe del Curso de Postgrado 
en Criptografía. Universidad nacional de Colombia, Departamento 
de Matematicas. Profesor visitante de la UNAM- México. Profesor 
Visitante de la Universidad de Antoquia-Colombia- Profesor 
de la UNAM-México. Profesor en la Universidad de Londres- 
Reino Unido. Profesor de UNIVALLE-Colombia, Profesor en 
la UDEA (Universidad de Antioquia) Colombia. Profesor de la 
Universidad de los Andres, Bógota, Colombia. Investigaciones 
en autentificación visual y criptografía. Representaciones de 
números y sus aplicaciones en criptografía.

Nuestros profesores



Nuestros profesores

My. Alex Uriel Duran Santos

Oficial de la Policía Nacional de Colombia, Director del Centro 
Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal 
e INTERPOL DIJIN. Cuenta con estudios de postgrado como 
especialista en Gerencai de proyectos de Telecomunicaciones 
de la Universidad Santo Tomas (USTA, 2008), Especialista en 
Seguridad de la Información de la Universidad de los Andes 
(2011) y Master en Ciberseguridad de la Universidad Tecnológica 
de Tallin Estonia (2016). Sus estudios Policiales se concentran 
en seguridad integral, técnicas antisecuestro, inteligencai y 
policía judicial. Además, cuenta con experiencia en sistemas de 
auditoria en seguridad de la información (ISO 27000), continuidad 
del negocio (BS 25999:2007), Hacking ético, gestión y atención 
de incidentes cibernéticos. Su trayectoria Policial se destaca por 
el liderazgo en proyectos de implementación tecnológica en la 
Oficina Telemática y en la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, 
tanto como en la jefatura del equipo de respuesta a incidentes de 
seguridad de la información CSIRT- PONAL y en la actualidad 
como Jefe de la Unidad Investigativa contra cibercrimen de la 
DIJIN.

MSc. Ing. Richard García Rondón

Maestría en Ingeniería de sistemas y computación. Especialista 
en servicios telemáticos e internet. Universidad de la Coruña 
Ingeniero Naval especialidad eletrónica Escuela Naval de 
Cadetes, Almirante Padilla. NEWNET.S.A. Consultor. Experto en 
herramientas de gestión como: gobernabilidad, administración de 
riesgos, continuidad del negocio y seguridad de la información. 
Certified Information Systems Security Professional (CISSP). 
Associate Business Continuity Professional (ABCP).  Certified 
Information Security Manager (CISM). Certified in the Governance 
of Enterprise IT (CGEIT). Reconocimiento: CGEIT Geographic 
Excellence Award. Central/ South America Region on the 
December 2009, CGEIT examination.

MSc. Ing. Camilo Gutiérrez Amaya

Ingeniero Electrónico egresado de la Universidad de Antoquia e 
Ingeniero Administrador Graduado de la Universidad Nacional 
de Colombia. Especialista en Sistemas de la Información de la 
Universidad EAFIT. Magister en Data Mining en la Universidad 
de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como Head of 
Awareness & Research en ESET Latinoamerica. Fue coordinador 
de Riesgo operativo de una compañía de financiamiento, 
desarrollando destrezas en el modelado de sistemas de 
información. Ha sido especialista en Awareness & Research, 
desarrollando actividades de concientización en seguridad 
informática. Además, se ha desempeñado tambien SR. Security 
Researcher, realizando planificación e investigación. Lidera el 
área de investigación en seguridad informática y orador de ESET 
latinoamérica.

Capitan Marcelo Barreno Masabanda

Oficial de la Policia Nacional de Ecuador. Jefe de la Dirección 
Nacional de Comunicaciones de la Policía Nacional de Ecuador. 
Ingeniero de Sistemas. Especialista en Telemática de la Dirección 
Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia. Ha 
Adelantado curso de Delitos Informáticos de la Universidad 
Nacional de Santiago de Antúnez de Mayalo. Curso de Ethical 
Hacking de la Politénica Nacional de Ecuador. Docente de cursos 
de ascensos de capitaciones, tenientes y subtenientes de la 
Policía de Ecuador. Actualmente adelanta estudios en Italia.

Msc. Ing Alfonso Valencia Rodriguez

Ingeniero de Sistemas. Especialista Telemática y Negocios 
por Internet. Magister en Gestión de la Información. Escuela 
Colombiana de Ingeniería. Certificado como Auditor Interno 
ISO 2701:2013. Fue el creador y director de la Especialización 
en seguridad informática de la Universidad Piloto de Colombia. 
Consultor registros calificados especializaciones y maestrías 
en temas de seguridad de la información. Funcionario del área 
de tecnología en Banco Caja Social y Colmena Corporación. 
Docente universitarios a nivel de Postgrados. Actualmente se 
desmepeña como Chief information Officer en avtecnología. 
Empresa dedicada a Proyectos de Ingenieria Web Segura y 
Protección de Información. Conferencista Internacional.

Msc. Ing. Martin Rubio.

Marina de los EE.UU. Comando de entrenamiento de energía 
nuclear naval de los EE.UU. Técnico de Electrónica Nuclear, 
Tecnología de Ingenieria Nuclear/ Técnico. Ingeniero Electrónico 
de la Universidad Pontificia Javeriana. Investigador de InfoSec 
en el proyecto CASTOR. Líder Técnico, con más de 20 años 
de experiencia en seguridad de infraestructura, seguridad de 
aplicaciones y gestión de riesgos cibernéticos. Ha Realizado la 
administraciónde varias iniciativas y evaluaciones de seguridad 
estratégica en entidades líderes en los sectores público/
gubernamental como industrias de Energía y Servicios públicos, 
Petróleo y Gas, Manufactura y Finanzas, entre otros. Experto en 
el tema de la seguridad de los sistemas de control industrial (ICS). 
Ha desarrollado varias pruebas de penetración en los sistemas 
ICS / SCADA creando diferentes niveles de segmentación lógica 
entre los sistemas de infraestructura crítica y las redes externas.  
Es desde 1995 investigador en LowNoise Hacking Group, 
tambien ha trabajado con banda magnetica, infrarrojo, Bluetooh, 
RFIF y ha lanzado varias herramientas código abierto.



Para consultar más sobre este programa:

Para mayor Información sobre planes de pagos e ingreso:
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International University

Direccion USA: 18501 Pines Blvd, Suite 102 Pembroke Pines, Fl 33029, USA. 
Email: info@metrouni.us / admisiones@metrouni.us
Telephone: 954-842-3041 / 954-674-2401 
USA: 888 - 4072893
RD: 809-793-9720

Departamento de educación del estado de la Florida

Autorizada por: 

www.metrouni.us


