Principios de la Seguridad Informática para Directivos
Taller online, con certificación a vuelta de correo, que le permitirá, sin moverse
de su puesto de trabajo, a directivos y personal en general de las entidades
cubanas, actualizarse sobre la situación y tendencias actuales de la seguridad
informática en función de la protección de los servicios y redes de datos. Los
conocimientos adquiridos le ayudarán a comprender y analizar, bajo un enfoque
holístico y tecnológico, los principales conceptos, soluciones y prácticas que
conforman el estado del arte en este campo.
Las actividades y materiales del taller facilitarán, de forma amena y sencilla, los
principios esenciales que un directivo, independiente de su formación
universitaria, necesita conocer para analizar y tomar decisiones respecto al
estado y estrategia de la gestión de la seguridad informática en su entidad, con
vistas a mantener o alcanzar niveles razonables de seguridad informática en su
entorno.
Se desarrollará sobre la plataforma virtual de Joven Club, y estará disponible
durante un mes para que los interesados, dispongan de tiempo suficiente que les
facilite estudiar a su ritmo (al menos dos horas diarias durante 10 días pudieran
ser suficiente). Les recomendamos visualizar de manera colectiva por equipos
de estudios, los materiales audiovisuales que ofrecemos, en horarios
programados internamente en las entidades, que promueva la participación de
los matriculados.
Durante el taller podrá interactuar con los contenidos, videos, acceder a los
cuestionarios y examen en línea previsto, que acreditarán su evaluación, además
de contar con la atención personalizada del profesor de Universidad de las
Ciencias Informáticas (UCI) Henry Raúl González Brito, Máster en Gestión de
Proyectos Informáticos y Diplomado en Inteligencia Tecnológica, actualmente
coordinador de la Especialidad de Posgrado en Seguridad Informática con
muchos años de experiencia en esta actividad, que atenderá sus interrogantes,
además de los especialistas de Segurmática.
Pueden comenzar a solicitar su matrícula desde el 1ro de febrero:
Solicitud y gestión de
Matrícula
Del 1ro de febrero al 21 de
abril

Fecha
de
realización del taller
Del 22 de abril al 24
de mayo

La solicitud se realizará al correo talleres@segurmatica.cu con el Asunto:
TALLER ONLINE PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA
DIRECTIVOS enviando los modelos e información requeridos que se adjuntan
en la convocatoria para la contratación y transferencia bancaria. (Precio del
Taller en línea: 200 cup).

Sinopsis:
Los participantes se familiarizarán con los principales componentes que definen
la ciberseguridad en el contexto actual. Conocerá cuales son las funciones del
cortafuego, sistemas de detección de intrusiones, mecanismo y estrategias de
copias de respaldo, programas antivirus y otros sistemas de seguridad. Las
principales aplicaciones de la criptografía moderna, estrategias, métodos y
procedimientos utilizadas en la administración de incidentes, estándares y
controles de seguridad informática, evaluaciones de seguridad, sistemas de
gestión eventos e información de seguridad (SIEM), vulnerabilidades y gestión
de la seguridad en dispositivos móviles y aplicaciones web, amenazas a la
seguridad en redes sociales, normativas y regulaciones vigentes relacionadas
con la seguridad informática en el país.
Durante el taller también se presentan casos de estudio, que le permitirán
consolidar los conocimientos adquiridos.
Al aprobar las actividades en línea propuestas se le envía, por correo electrónico,
el certificado que avala su participación en el mismo.

