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Diplomado en Ciberseguridad

En un entorno en el que las organizaciones avanzan hacia la transformación digital y la industria 4.0 -las que 
empujan hacia la digitalización de los sistemas productivos y a la generación de nuevos modelos de 
negocio-, la información y las tecnologías asociadas a su almacenamiento, procesamiento y transmisión se 
convierten en los insumos, activos y herramientas clave para avanzar y lograr la sostenibilidad de las 
organizaciones.

En ese contexto, la ciberseguridad ha tomado un lugar de gran relevancia por su capacidad de proteger 
frente a ataques cibernéticos esos insumos, activos, herramientas y procesos, en los que la información tiene 
un rol central. De manera que la evolución hacia esa digitalización de los sistemas productivos, requiere de 
una preparación previa y constante para garantizar la seguridad, en un mundo en el que los ataques contra 
infraestructuras de TI corporativas son cada vez más frecuentes y nocivos. Por ello se abre la convocatoria 
para el Diplomado en Ciberseguridad. 

INTRODUCCIÓN

Desarrollar competencias profesionales en el ámbito de la ciberseguridad, con gran demanda 
presente y futura. 

Dominar las herramientas para asegurar y proteger el activo más importante de las organizaciones 
(su información). 

Acercamiento a las buenas prácticas y estándares internacionales enfocados en un ámbito de 
suprema relevancia en las organizaciones y la sociedad.

AGREGÁ VALOR A TU FORMACIÓN CON:
Un diplomado que te permitirá:
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Graduados y estudiantes activos de las carreras de Ingeniería en 
Sistemas de Información e Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones.

También a profesionales de las áreas de tecnologías de la información. 

DIRIGIDO A



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La metodología combina actividades para el aprendizaje de la teoría alrededor de la ciberseguridad y 
actividades prácticas en entornos simulados y controlados, aplicando medidas de protección preventivas 
y reactivas ante ataques cibernéticos.

Se revisan los principales marcos de referencia (buenas prácticas y estándares internacionales) enfocados 
en la seguridad de la información y en la ciberseguridad.

Con la metodología aprender haciendo, se utilizan herramientas para asegurar la gestión de identidades, 
los accesos, la protección de datos, las amenazas, reglas de seguridad, etc. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Este curso no es acreditable a ningún programa de posgrado. A quienes cumplan con los requisitos 
establecidos y aprueben el programa, se les otorgará un diploma de participación emitido por el 
Departamento de Desarrollo Tecnológico la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente. No se otorgará 
reposición en caso de pérdida. En caso de no aprobar, no se hará entrega del diploma al/la participante.  

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN

Gestionar los riesgos asociados a amenazas y vulnerabilidades cibernéticas, conforme marcos de 
referencia, normativos y legales, con el propósito de optimizar la seguridad informática.

OBJETIVO GENERAL
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Contextualizar las buenas prácticas y estándares de la seguridad informática, así como su 
marco legal, en los entornos organizacionales y de negocio electrónico. 
 
Identi�car amenazas y vulnerabilidades cibernéticas en los entornos empresariales 
soportados por TIC, que permita seleccionar y aplicar los controles adecuados para 
minimizarlas. 

Gestionar los riesgos de amenaza asociados a vulnerabilidades cibernéticas que 
permitan optimizar la seguridad informática.



PLAN TEMÁTICO

Gerencia de la ciberseguridad
Implementación de la arquitectura

de ciberseguridad

Administración de la ciberseguridad

Evaluación diagnóstica para validar los presaberes 
necesarios y activar los conocimientos en torno a la 
seguridad de la información. Ejercicios prácticos para 
evaluar amenazas, vulnerabilidades y para responder a 
ataques cibernéticos. Estudio de caso en el que se 
analizarán situaciones con incidentes que comprometen 
la seguridad y se deberán tomar decisiones y acciones 
para enfrentarlas satisfactoriamente.

FORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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Ing. Kerner Marín
Ingeniero en Sistemas y Tecnologías de la Información, con mención en Redes y Comunicaciones. 
Actualmente es Director del Departamento de Ingeniería y Soporte de la empresa Intelector Nicaragua. 
Tiene gran experiencia impartiendo cursos de capacitación en ciberseguridad en las organizaciones, 
seguridad de la información basado en estándares y tecnología F5. Cuenta con diferentes certi�caciones 
TI y seguridad. 

Lic. Alexander Chachagua
Licenciado en Gerencia Informática. Actualmente es gerente de ventas y consultor senior del grupo 
Intelector Nicaragua, Chief Technology O�cer at Grupo Intelector de El Salvador. Tiene gran experiencia 
en el campo de la seguridad informática y dirección TI. Posee experiencia como capacitador en temas de 
Red Hat, ciberseguridad, estrategias de concientización de seguridad, Infraestructura TI y administración 
de servidores. Cuenta con diferentes certi�caciones TI y seguridad. 

Ing. Yahoska Gutiérrez
Ingeniera en Sistemas y Tecnologías de la Información, con mención en Redes y Comunicaciones. 
Actualmente ocupa el cargo de Responsable de Proyectos y es consultora senior de Intelector Nicaragua. 
Tiene gran experiencia en la realización y gestión de proyecto TI e impartiendo cursos de capacitación en 
arquitectura de seguridad. 

Ing. Suany Sánchez
Ingeniera en Sistemas y Tecnologías de la Información con mención en Redes y Comunicaciones por la 
Universidad Centroamericana (Nicaragua).  Actualmente es consultora senior de la empresa Intelector 
Nicaragua. Tiene experiencia en capacitación en automatización de los controles de acceso, así como en 
la gestión de identidades y control de accesos. 

Ing. Enmanuel López
Ingeniero en Computación y Sistemas. Actualmente ocupa el cargo de consultor senior de la empresa 
Intelector Nicaragua. Experto en el campo de la Red Hat, seguridad en dispositivos de red y en 
ciberseguridad. Tiene experiencia impartiendo cursos de capacitación empresariales. 

CUERPO DOCENTE
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Ing. Darling Hernández 
Ingeniera en Sistemas y Tecnologías de la Información con mención en Redes y Comunicaciones por la 
Universidad Centroamericana (Nicaragua). Actualmente es consultora senior de la empresa Intelector 
Nicaragua. Tiene experiencia en capacitación sobre implementación de la seguridad en el punto �nal, en 
administración de los sistemas de Red Hat y tecnologías de información Linux para las certi�caciones LPI. 

Ing. Emanth Ponce 
Ingeniero en Sistemas. Ocupa el cargo de consultor senior de la empresa Intelector Nicaragua. Es experto 
en el campo de seguridad y protección de datos. Tiene experiencia como consultor y capacitador 
empresarial. 

Ing. Ronald Morales 
Ingeniero en Redes y Telecomunicaciones por la Universidad Centroamericana. Actualmente ocupa el 
cargo de técnico informático de la empresa Intelector Nicaragua. Es experto en el campo de protección 
en servicios virtuales y nube. Tiene experiencia en la implementación de proyectos de TIC. Además, es 
consultor y capacitador empresarial. 

Diplomado en Ciberseguridad

Ing. Katherine Marenco 
Ingeniera en Sistemas. Ocupa el cargo de consultora 
senior de la empresa Intelector Nicaragua. Es experta en 
el campo de gestión de riesgo y en la  implementación de 
plan de continuidad. Tiene experiencia como consultor y 
capacitador empresarial. 

Ing. Jason Arauz 
Ingeniero en Redes y Telecomunicaciones por la 
Universidad Centroamericana. Ocupa el cargo de técnico 
preventas de la empresa Intelector Nicaragua. Es experto 
en el campo de gestión de riesgos y resiliencia en la 
ciberseguridad. Tiene experiencia como consultor y 
capacitador empresarial.

05



06

CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión

Diplomado en Ciberseguridad

Inversión total: US$ 450.00

Último día de matrícula:
29 de julio, 2022

Inicio del diplomado:
06 de agosto, 2022

Duración: 04 meses

Modalidad: Presencial
sábados de 08:00 a.m. a 01:00 p.m.

Se requiere contar con título profesional o cursar en los últimos 2 años de las carreras Ingeniería en Sistemas de 
Información e Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones con conocimientos básicos en temas de networking, 

virtualización, seguridad y administración de sistemas operativos (Windows y Linux).

https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO DE LOS ARANCELES

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 3 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

Para más información sobre modalidades y medios de pago favor escribir al correo electrónico: 
servicios�nancieros@uca.edu.ni 



¡Nuestro equipo está para servirte!

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente
MSc.  Fabiola Mejía / MSc. Armando López

PBX: 2278-3923 ext. 1052 / 1066
Correo: fmejia@uca.edu.ni / armandol@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
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