Ciberseguridad
Docente: M.T.I. Oscar Manuel Lira Arteaga

Síntesis cur ricular: Maestro en Tecnologías de la Información por parte de la Universidad la
Salle con Mención Honorífica y egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y
Electrónica en la Universidad Tecnológica de México con Posgrado en Especialidad en Redes de
Computadoras. Estudió la Licenciatura en Derecho y la Maestría en Derecho y Ciencias Penales
en el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Certificado como analista forense de
equipos de cómputo y dispositivos móviles.
Se desempeñó hasta febrero de 2017 como Director de Ingenierías y Telecomunicaciones de la
Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República,
formando el Área de Informática y Telecomunicaciones de los Servicios Periciales de la PGR y
desarrollando e implementando el Sistema Nacional de Control de Solicitudes Periciales de la
PGR.

Objetiv o general:
El alumno comprenderá los factores y procesos que comprenden la ciberseguridad.

Objetiv os específicos:
 El alumno identificará la definición de ciberseguridad, así como los factores, preventivos,
proactivos y las herramientas y estándares, así como mejores prácticas aplicables a la
materia.
 Profundizar sobre los principales elementos de identificación, protección, detección,
respuesta y recuperación ante una amenaza en ciberseguridad
 Conocerá cómo proteger los datos sensibles.
 Tendrá conocimiento de las principales herramientas, metodologías y servicios más
adecuados para la gestión de proyectos de seguridad de la información.
 Conocerá los alcances y limitantes de la legislación de nuestro país aplicable a
tecnologías de la información.
 Conocerá las iniciativas aplicadas en nuestro país en materia de ciberseguridad.

P erfil de Ingreso: El alumno deberá comprender conceptos básicos en materia de tecnologías
de la información

P erfil de Egreso: El alumno será capaz de comprender conceptos, medios de los procesos,
herramientas y estándares aplicables a la ciberseguridad, así como los alcances y limitantes en
la legislación aplicables a la ciberseguridad

Brev e introducción del curso: En la actualidad y ante los últimos incidentes relacionados con
las tecnologías de información y comunicación, especialmente el ciberataque realizado a la
banca de nuestro país que tuvo un impacto de 300 millones de pesos, así como los reportes de
fuga de información y usó de técnicas como el Ransomware para extorsionar a las víctimas de
la ciberdelincuencias; hace necesario conocer los alcances y limitantes relacionados con la
aplicación de estándares y mejores prácticas aplicables a la ciberseguridad así como las
herramientas y legislación en la materia en un entorno aparentemente más vulnerable ante la
imposibilidad de los administradores de sistemas informáticos de prevenir y mitigar dichas
conductas.
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c. Seguridad lógica de redes
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e. Ataques de secuencia de comandos
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g. Sistemas de prevención de intrusos
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