
 

Seminario avanzado en Seguridad Informática y de la Información 
Dir. Cristian Borghello(*) 

 

Las nuevas tecnologías y el crecimiento de la conectividad favorecen la comunicación entre las 

personas pero también ofrecen infinitas posibilidades para los delincuentes que adaptan delitos 

conocidos y crean nuevas estrategias de ataques, robo, manipulación y falsificación de información. 

Ante la necesidad de capacitación constante, este Seminario avanzado en Seguridad Informática y 

de la Información brinda las herramientas necesarias para reconocer las tácticas utilizadas por los 

delincuentes, así como entender e investigar estos delitos y ayudar a las organizaciones a proteger 

su información, hacer conocer los principios de Seguridad y la forma en que los mismos deben ser 

aplicados en la Organización para preservar la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la 

información. 

 

Público objetivo 
Personal de tecnología, sistemas, estudiantes y egresados de carreras afines. CIO, CSO, CTO, 

responsables y administradores de seguridad de la información, analistas de riesgo, área de 

auditoría legales y tecnología de la Organización. Personas relacionadas con Seguridad Informática y 

de la Información. Público en general. 

 

Contenidos por módulo 

 Módulo 1: Introducción a Seguridad de la Información 

Docente: Lic. Cristian Borghello. 

Viernes 18 de agosto, de 09:00 a 18:00 horas. 

Sábado 19 de agosto, de 09:00 a 13:00 horas. 

 Módulo 2: Prevención del Cibercrimen 

Los cibercriminales y sus actividades. Organizaciones criminales. Herramientas de ataque. 

Métodos manuales y automáticos de defensa.  

Docente: Lic. Cristian Borghello. 

Viernes 8 de septiembre, de 09:00 a 18:00 horas. 

Sábado 9 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas. 

 Módulo 3: Introducción al Ethical Hacking y Penetration Test 

Principales modelos de análisis de seguridad manuales y automáticos. Herramientas. 

Docente: Lic. Cristian Borghello. 

Viernes 6 de octubre, de 09:00 a 18:00 horas. 

Sábado 7 de octubre, de 09:00 a 13:00 horas. 

 

 



 

 Módulo 4: Aspectos Legales de los Delitos Informáticos y Protección de datos 

personales 

Marco jurídico vigente en materia de delitos informáticos y cibercrimen en Argentina. 

Implementación de un sistema de protección de datos personales en la organización. 

Docente: Abog. Marcelo Temperini. 

Viernes 27 de octubre, de 09:00 a 18:00 horas. 

Sábado 28 de octubre, de 09:00 a 13:00 horas. 

 Módulo 5: Seguridad de la Información aplicada a las Organizaciones 

Principios de Seguridad de la Información y su forma de implementación en las 

organizaciones. 

Docente: Lic. Cristian Borghello. 

Viernes 17 de noviembre, de 09:00 a 18:00 horas. 

Sábado 18 de noviembre, de 09:00 a 13:00 horas. 

 Módulo 6: Buenas Prácticas de Desarrollo Seguro, Orientadas a OWASP Top 10 

Analizar, explotar y solucionar las 10 vulnerabilidades definidas por OWASP, desde el inicio 

hasta la implementación de un proyecto de desarrollo. 

Docente: Lic. Cristian Borghello. 

Viernes 1 de diciembre, de 09:00 a 18:00 horas. 

Sábado 2 de diciembre, de 09:00 a 13:00 horas. 

 

 

Carga horaria total 
- 72 horas reloj (6 módulos de 12 horas de duración cada uno). 

Modalidad de cursada 
- Clases teórico-prácticas presenciales 

Lugar 
- Facultad de Ciencia y Tecnología – Sede Central Oro Verde (Ruta Provincial Nº 11. Km. 10,5). 

Costo de la capacitación 
 

 CONTADO FINANCIADO 

Alumnos - Facultad de Ciencia y Tecnología $4.800 $4.800 

Graduados y docentes - Facultad de Ciencia y 

Tecnología 

$6.000 $6.600 

Público General $9.000 $9.900 

 

 



 

Con la inscripción se accederá a: 

- La capacitación en sí. 

- Certificado de asistencia (al finalizar el último módulo). 

- Presentaciones (diapositivas) utilizadas durante el curso en formato digital. 

- Refrigerios y café. 

 

Formas de pago 
Se podrá pagar al contado o en 5 (cinco) cuotas en efectivo, por transferencia bancaria o 

depósito en el Banco.  

 

Informes e inscripción 
       Contactarse a: seguridad.fcyt@gmail.com 

 

 

 

  (*) Lic. Cristian Borghello reconocido profesional especializado en el área de seguridad informática, reconocido 

con: 

 Certificación internacional en Seguridad CISSP (Certified Information Systems Security Professionals) 

desde 2008 - ID 303868 

 Certificación internacional en Cloud Computing CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) desde 

2014 - ID 210149064170 

 Premio y reconocimiento internacional Microsoft MVP desde 2010 - ID 4027246 
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