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DIPLOMADO:
Seguridad de la Información 
y de Tecnologías Relativas.

Programa de Educación Continua que te ofrecen la Corporate & Professional Education de la 
Universidad de San Diego y Hewlett Packard México Education Services.

Requisitos del Participante:

• Visa de Estados Unidos de Norteamérica.
• Pasaporte vigente.
• Gastos de transporte, hospedaje y viáticos en

Estados Unidos.

Duración: 124 hrs. distribuidas en 10 módulos.
Horario:    Módulos 1 al 8, 

miércoles y jueves de 18:00 a 22:00 hrs.
Módulos 9 y 10 
viernes y sábado de 09:00 a 18:00 hrs.

Sede:          HP Santa Fe (Módulos 1 al 8)
Universidad de San Diego (Módulos 9 y 10)
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Fundamentación:
• La evolución de la tecnología enfocada cada vez más a las necesidades y requer-
imientos de las organizaciones, ha derivado en una adopción inherente de la 
misma, en el desarrollo de sus operaciones diarias, aportando un soporte dinámico 
y flexible para cada una de ellas. Consecuentemente, el nivel de dependencia de las 
organizaciones sobre la SEGURIDAD de sus procesos y servicios informáticos se ha 
incrementado de manera sensible, tanto como su exposición a la ocurrencia de un 
desastre.

• Ahora bien, a lo largo de los últimos 20 años, la seguridad informática ha evolu-
cionado de ser una oscura disciplina, primordialmente en instituciones guberna-
mentales, el ejército y la milicia e instituciones financieras, a ser una disciplina
practicada en la mayoría de las empresas, desde PYMES, entidades gubernamen-
tales, hasta grandes corporativos.

• Existen numerosos y diversos factores que han permitido que la seguridad
informática se posicione y aparezca en el mapa en donde actualmente se encuen-
tra, siendo algunos de ellos:

a. La expansión de internet, conectividad y el anonimato se han combinado para
visualizar un complejo y amenazador panorama.

b. La continua migración de la vasta mayoría de la información corporativa y de
propiedad intelectual en medios digitales, aunado al hecho de que éstos son poste-
riormente conectados a Internet, crea una atmósfera de alto riesgo, en la que 
muchos desearían estar en control de esa información.

c. El rápido crecimiento de servicios outsourcing ha requerido a las organizaciones
realizar una reingeniería de controles para proteger la información corporativa y la 
propiedad intelectual.

d. El cumplimiento (Compliance) a las diversas regulaciones de la industria.

e. El crimen informático, los diversos ataques a infraestructuras tecnológicas y de
negocio, así como las muy diversas leyes de los países, han aumentado la concien-
cia de las organizaciones.

f. El manejo de la información pública dentro de nuestro país se ha vuelto crucial.

g. Omnipresencia de tecnologías de información en los negocios, evolucionando, de
automatizar procesos, a ser parte inherente de los negocios.

h. Globalización, necesidad de competir a nivel mundial.

• La creciente concientización que las organizaciones van adquiriendo sobre la
seguridad informática se han traducido en una gran demanda de talentosos y 
expertos profesionales en seguridad informática.

Objetivo general:
Otorgar a los participantes las bases teóricas y de tecnología que les ayuden a
conocer, entender y experimentar los principios de la seguridad informática, así
como brindarles metodologías, mejores prácticas y las herramientas que les 
permitan, de manera puntual la toma de decisiones dentro de las organizaciones.

Dirigido a:
Personal a nivel dirección, gerencia, profesionales de informática (y ramas afín),
administradores de sistemas, administradores de centro de cómputo, CSO’s, CIO’s,
personal que conforma el grupo de respuesta a incidentes, personas que confor-
man el comité de continuidad del negocio, administradores de empresas, auditores 
de sistemas, personal relacionado con áreas de riesgo y cumplimiento, personal 
del departamento jurídico y en general a todo profesional interesado e involucrado 
con el excitante y desafiante mundo de la seguridad de la información.

Requisitos de Ingreso:
1. Conocimiento o experiencia profesional en áreas relacionadas a informática,
cómputo, comunicaciones, administración de T. I. o relacionadas.

2. Comprensión adecuada de lecturas técnicas en inglés (para material adicional
y bibliografía relacionada con los temas tratados en el diplomado).
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¿Qué es en realidad Seguridad 
de la Información?
(8 hrs.)

MÓDULO 1

¿Cómo controlar el acceso a los sistemas 
de información?
(16 hrs.)

Objetivo:

Proporcionar los métodos y procedimientos que deben 
entenderse y seguirse, para lograr una correcta imple-
mentación de mecanismos ya sea de naturaleza admi-
nistrativa, operativa o técnica en la administración de 
accesos a los sistemas de procesamiento de datos y 
generación de información dentro de una organización,
institución o empresa.

Contenido:

2.1. Entendiendo el control de acceso y sus 
          principios.
2.2. ¿Por qué hoy en día es crítico controlar los 
         accesos a los sistemas?
2.3. ¿Quién es quién en el control de accesos?... 
          Entendiendo los perfiles.
2.4. Control de acceso desde el punto de vista 
         administrativo, operativo y técnico.
2.5. Usando la tecnología actual y dentro de nuestro 
         alcance como aliada en elcontrol de acceso 
         (Caso práctico)
2.6. Identificación, autenticación, autorización y 
         responsabilidad… ¿Y luego?(Caso práctico)
2.7. Las técnicas en la identificación y autenticación.
2.8. Las técnicas de control de acceso en nuestros días.
2.9. Administrando el control de acceso en mi organi-
         zación.

MÓDULO 2

Asegure redes, comunicaciones y 
su infraestructura.
(16 hrs.)

Objetivo:

Proporcionar las técnicas y métodos de protección más 
actuales, robustos yen armonía con las capacidades de 
una organización; para la creación, mantenimiento y 
mejora de los niveles de seguridad. Así como protegerse 
de ataques y amenazas, cada día más sofisticados y 
especializados que aquejan a las empresas en la actua-
lidad.

Contenido:

3.1.   Los sistemas de red en la actualidad.
3.2.   Entendiendo al modelo OSI y la tecnología a su 
           alrededor.
3.3.   Los diseños de red más usados.
3.4.   Medios de comunicación y protocolos de red.
3.5.   Estándares y mejores prácticas en la gestión de 
           una red.
3.6.   Componentes principales para conformar una red 
           operativa y segura.
3.7.   Entendiendo al protocolo IPV6.
3.8.   Telefonía móvil, su uso y sus riesgos 
           (Caso práctico)
3.9.   Ataques comunes y como prevenirlos 
           (Caso práctico)
3.10.Reglas de configuración y administración de los 
           dispositivos de red (Caso práctico)

MÓDULO 3

Objetivo:

Mostrar los conceptos y principios de mayor relevan-
cia, que en la actualidad permite el establecimiento 
de la seguridad de la información dentro de una 
organización.
Entendiendo no sólo los elementos tecnológicos, 
sino también los operativos y administrativos
que en armonía con los objetivos y la filosofía de una 
empresa, se establezca un equilibrio
de operación real y segura.

Contenido:

1.1. Entendiendo el concepto de seguridad y 
         seguridad de la información.
1.2. Los elementos de la seguridad.
1.3. Seguridad de la información en la actualidad.
1.4. ¿Qué son y para qué sirven las...? Políticas, 
         Estándares, Baselines, Guías y Procedimientos”     
         (Caso práctico)
1.5. Personajes principales en la seguridad de la  
         información.             
1.6. ¿Cómo y por donde iniciar la implementación de       
         la seguridad de la información en mí organi- 
         zación?
1.7. ¿Tecnología?… Sí, pero no lo es todo.
1.8. ¿Qué debemos enseñar hoy en día a los emplea-
         dos en materia de seguridad?
1.9. Manejar o administrar la seguridad de la infor -
         mación. 
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Datos seguros, ¿Cómo lograrlo y no 
morir en el intento?
(16 hrs.)

Objetivo:

Establecer el verdadero nivel de importancia de la 
seguridad de datos en nuestros días, así como los mé-
todos, procedimientos y técnicas a su alrededor para
lograrlo de una manera efectiva y eficiente, entendien-
do desde donde parte la seguridad de datos, que van 
desde una adecuada clasificación, hasta el uso combi-
nado de reglas, procedimientos y tecnologías; y como 
la ausencia o mal uso de controles deriva en impactos 
sobre la integridad, confidencialidad y/o disponibilidad 
de los mismos.

Contenido:

4.1. ¿Seguridad en los datos o la información?
4.2. Clasificación de información (Caso práctico)
4.3. Mejores prácticas en la protección de datos.
4.4. Generación, mantenimiento y administración 
         segura de repositorios de datos (Caso práctico)
4.5. Amenazas y ataques comunes a los repositorios 
         de datos (Caso práctico)
4.6. Administrando el acceso a los datos con base en 
         el principio “need to know”
4.7. Controles, administrativos, operativos y técnicos 
         para la protección de datos y repositorios.
4.8. Tecnologías actuales para la protección de datos, 
         en su generación, uso,transferencia y eliminación.

MÓDULO 4

Aplicaciones… ¿Seguras o funcionales? 
(12 hrs.)

Objetivo:

Mostrar la importancia del desarrollo de aplicaciones 
seguras al interior de las organizaciones, así como los 
errores más comunes que tienen origen, en el proceso 
de producción aplicativo (SDLC) ya sea por personal 
interno o contratado; así como los métodos, procedi-
mientos y tecnologías actuales existentes, para mante-
ner seguro un desarrollo aplicativo.

Contenido:

5.1.  ¿Qué es el desarrollo aplicativo seguro?
5.2.  Aplicaciones seguras vs aplicaciones funcionales.
5.3.  ¿A qué nos enfrentamos para desarrollar aplica-
          ciones seguras?
5.4.  Aspectos críticos de seguridad en el desarrollo 
          de aplicaciones.
5.5.  Los 10 errores más comunes al momento de desa-
          rrollar aplicaciones.
5.6.  Procesos administrativos y operativos para desa-
          rrollo seguro de aplicaciones.
5.7.  Tecnologías relacionadas en el desarrollo seguro 
          de aplicaciones.
5.8.  Análisis y de código desarrollado para la detec-
          ción de vulnerabilidades (Caso práctico)
5.9.  ¿Datos prueba?... Su utilidad para comprobación 
          de lógica programática (Caso práctico)
5.10.Separación de los ambientes de desarrollo, 
           pruebas y producción.
5.11.Consideraciones de seguridad al momento de 
          desarrollar aplicaciones.

MÓDULO 5

Internet… Obtenga el mejor provecho y 
explótela al máximo de forma segura. 
(16 hrs.)

Objetivo:

Mostrar todos los beneficios que ofrece la red de redes 
cuando es usada de forma racional, segura y con base 
en las necesidades reales de negocio u operación de 
una organización, así como la diversidad de amenazas 
y ataques a los que puede quedar expuesta la infraes-
tructura y datos de la organización por uso bajo desco-
nocimiento, omisión, intención o ausencia de control, 
ya sea administrativo, operativo o técnico.

Contenido:

6.1.   Entendiendo a la red de redes, funcionalidad, 
           beneficios y consideraciones.
6.2.   ¿Para que usan realmente Internet las organiza-
           ciones?
6.3.   Cultura de uso de Internet a nivel organizacional 
           y personal.
6.4.   Redes sociales en Internet… ¿Moda?, ¿Necesidad?, 
           riesgos en su uso (Caso práctico)
6.5.   Amenazas y ataques… Cada día más sofisticados 
           (Caso práctico)
6.6.   Riesgos relacionados al uso de la red de redes.
6.7.   Soluciones tecnológicas, comerciales y de uso 
           doméstico para tener una experienciasin sobresal-
           tos en Internet (Caso práctico)
6.8.   Beneficios y consideraciones de una solución 
           tecnológica de seguridad para uso de Internet.
6.9.   Responsabilidades de los usuarios sobre el uso de 
           la tecnología.
6.10. Los 10 errores más comunes al momento de la 
           implementación, configuración, puesta a punto y 
           uso de las soluciones tecnológicas de protección 
           en el uso de Internet.
6.11. La nueva ideología de la red de redes… Internet 2.
6.12. Mejores prácticas y recomendaciones al usar la 
            rede de redes.

MÓDULO 6
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Criminalidad informática y 
contramedidas.
(16 hrs.)

Objetivo:

Enseñar, analizar y comprender que otros usos fuera 
del margen de la legalidad, se realizan con la tecnolo-
gía, que de primera instancia fue creada para atender 
una necesidad a favor de una persona, grupo de perso-
nas u organización para facilitar la labor de procesa-
miento de datos. Entendiendo la delgada línea que 
separa la razón y justificación del uso de los medios 
tecnológicos y de comunicación en intereses legalmen-
te aceptamos o los simplemente considerados margi-
nales.

Contenido:

7.1. ¿Qué es y qué se considera criminalidad 
          informática?
7.2.  ¿Qué motiva un ataque informático?
7.3.  Problemas comunes (causas y efectos)
7.4.  Criminalidad vs delito.
7.5.  Tipificación de los delitos informáticos.
7.6.   Legislación actual en México y el resto del 
           mundo.
7.7.   Manejo de eventos e incidentes de seguridad 
            informática.
7.8.   Proceso de investigación posterior de un inciden-
            te (Caso práctico).
7.9.   Análisis forense.
7.10. Retiro de equipo, accesos especiales y/o aplica-
            ciones.
7.11. Recolección de evidencias (Caso práctico)    

MÓDULO 7

¿Cómo mantener la continuidad 
de su negocio? 
( 8 hrs.)

Objetivo:

Describir los fundamentos, metodologías, herramientas 
y mejores prácticas para mantener la continuidad de la 
operación en las empresas ante casos de desastre, así 
como ejemplificar los escenarios de reacción empleados 
más adecuados, eficaces y oportunos para controlar, 
administrar y recuperarse de la mejor forma ante un 
desastre o contingencia en un tiempo razonablemente 
aceptable y a su vez minimizar los impactos por 
pérdidas a la organización.

Contenido:

8.1.   ¿Qué es una contingencia?... Marco metodológico.
8.2.   Planeando un DRP/BCP con base en las necesida-
           des reales de operación de mí negocio.
8.3.   Análisis de Impacto Aplicativo (AIA) y Análisis de 
            Impacto al Negocio (BIA) (Caso práctico).
8.4.    Análisis de Riesgos de Continuidad.
8.5.    Análisis de la estrategia de respaldos.
8.6.    Costos asociados a un DRP/BCP.
8.7.    Estrategias de Recuperación y Continuidad 
            (Caso práctico)
8.8.    Plan de Administración de Crisis.
8.9.    Plan de DRP/BCP.
8.10. Adquisición e implementación de la infraestruc-
           tura de recuperación.
8.11. Pruebas, actualización y mantenimiento del 
           DRP/BCP.
8.12. Modelo de Gobierno de Continuidad.

MÓDULO 8

Aprenda a operar con un nivel 
aceptable de riesgo.
( 8 hrs.)

Objetivo:

Describir los diferentes métodos existentes para rea-
lizar un análisis de riesgo, desde el punto de vista 
administrativo, operativo y tecnológico, haciendo espe-
cial hincapié en uno de los más aceptados y usados 
para realizar e implementar dicha práctica, orientada 
especialmente a lograr la Gestión de la Seguridad de la 
Información en una organización, institución o empresa 
de negocio.

Contenido:

9.1. ¿Riesgos o amenazas?... Entendiendo las 
          diferencias
9.2. Conceptos fundamentales para el entendimiento 
         de un análisis de riesgos.
9.3. Marcos metodológicos para el análisis y evalua-
         ción de riesgos.
9.4. El método de análisis de riesgos de la ISO/IEC 
         27005:2008.
9.5. Tipificación de riesgos.
9.6. Evaluando los riesgos de una organización 
         (Caso práctico).
9.7. ¿Cómo cuantificar los riesgos?
9.8. Mejores prácticas al momento de realizar un 
         análisis de riesgos.

MÓDULO 9



Mejores prácticas y marco legal de 
seguridad informática en México. 
(8 hrs.)

Objetivo:

Enseñar, analizar y comprender que son las mejores 
prácticas en materia de seguridad de la información, 
¿por qué usadas e implementadas adecuadamente?, 
y con base en las necesidades actuales de una organi-
zación, permiten robustecer los niveles de seguridad y 
confianza depositada en la infraestructura tecnológica 
y de gente. En México cuales han sido los avances en 
materia y con  qué marcos legales contamos actual-
mente.

Contenido:

10.1. Historia y fundamentos 
           ¿Cómo nacen las mejores prácticas de seguridad?
10.2. Importancia de las mejores prácticas.
10.3. Interacción y relación de las distintas mejores 
            prácticas.
10.4. ¿Cómo usarlas e implementarlas? (Caso práctico).
10.5. Mejores prácticas en la actualidad.
10.6. Marco legal en materia de seguridad y tecnología 
           en México.
10.7. Beneficios y consideraciones del actual marco 
           legal en materia de seguridad en México.

MÓDULO 10

INSCRIPCIONES E INFORMES

Educación Continua 
HP Education Services México

Tel: (55) 5258 4600 Ext. 2304 
e-mail: educacioncontinua@hp.com




