
Le invita a participar del Programa de Formación Profesional en: 

SSEEGGUURRIIDDAADD  CCIIBBEERRNNÉÉTTIICCAA  
JUSTIFICACIÓN: El módulo de Seguridad Cibernética permite a los candidatos comprender los conceptos 
principales que subyacen al uso seguro de las TIC en la vida diaria y utilizar técnicas y aplicaciones relevantes 
para mantener una conexión de red segura, utilizar Internet de forma segura y gestionar los datos y la 
información de forma adecuada. 
Tanto para las personas como para las organizaciones, la seguridad de los datos y la información es una 
preocupación cada vez más importante. Los datos y la información son valiosos y debe tener los 
conocimientos, las habilidades y la conciencia adecuados para protegerlos. El módulo de Seguridad 
Cibernética lo ayuda a asegurar y proteger sus actividades y las de su Organización. 

DIRIGIDO: Estudiantes universitarios, profesionales de tecnología, ingeniería, gestión de medios digitales, 
público en general. 

OBJETIVO TERMINAL: Al finalizar el programa el participante estará en capacidad de: 

• Comprender los conceptos clave relacionados con la importancia de la seguridad de la información y 
los datos, la seguridad física, la privacidad y el robo de identidad. 

• Proteja una computadora, dispositivo o red contra malware y acceso no autorizado. 

• Comprenda los tipos de redes, los tipos de conexión y los problemas específicos de la red, incluidos 
los firewalls.  

• Navegar por la World Wide Web; comunicarse en Internet de forma segura. 

• Comprender los problemas de seguridad relacionados con las comunicaciones, incluido el correo 
electrónico y la mensajería instantánea. 

• Realizar copias de seguridad y restaurar datos de forma adecuada y segura; deshacerse de forma 
segura de los datos y dispositivos. 

REQUISITOS DE INGRESO: Copia de cédula o pasaporte, Formulario de Inscripción llenado y firmado  

• Comprobante de reserva de cupo 
 

TEMAS: 
Conceptos de seguridad • Amenazas de datos 

• Valor de la información 

• Seguridad personal 
• Seguridad de archivos 

Malware • Definición y función 
• Tipos 
• Proteccion 

Seguridad de la red • Redes 
• Conexiones de red 

• Seguridad inalámbrica 
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• Control de acceso 

Uso seguro de la web • buscando en la web 
• Redes sociales 

Comunicaciones • Correo electrónico 
• Mensajería instantánea 

Gestión segura de datos • Protección y respaldo de datos 
• Destrucción segura 

 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 29 de abril  al 13 de mayo 2023 
 Duración: 30 horas. 
 Metodología: Virtual, Activa, participativa, análisis de casos asesoría e intercambio de experiencias. 
 Modalidad: Virtual sincrónica 3 sábados 9:00 a.m. a 1:00 p.m. (12 horas sincrónicas y 18 horas 

asincrónicas) 
 Inversión: $ 250.00 (Separar su cupo con: $100.00). 
 Incluye: Material Didáctico, Certificado de aprobación satisfactoria 
 Lugar: Plataforma MS Teams. 
 Contactos:  230-8201 CCCTP            e-mail: ccctp@usma.ac.pa 

FORMAS DE PAGO: 
• Banca en línea (Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO GENERAL, nombre: 

UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA). 
• Autorización de pago por tarjeta de crédito 

• Slip de pago en el Banco General 
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