
Para información de patrocinio o precios de grupo,
comuníquese con JGI@fiu.edu

ara satisfacer la creciente demanda de profesionales
capacitados en ciberseguridad, FIU ofrece un certificado de

2 días de curso intensivo donde participantes interactuarán con
académicos, lideres ejecutivos y expertos en seguridad
cibernética. El programa aborda diferentes vertientes y temas
relacionados con la evaluación y evolución de las amenazas
cibernéticas más críticas en el sector público y privado.

Participantes serán expuestos a las mejores prácticas en las
áreas de estructuras organizativas, procesos operativos y
procedimientos legales relacionados con la prevención y
gestión de la seguridad cibernética. Una vez completado el
curso, los participantes obtendrán un certificado de Liderazgo
Y Estrategia de Seguridad Cibernética de la Universidad
Internacional de la Florida.

El programa se llevará a cabo en español.

En alianza con:

OCTOBER 18-19, 2018
OAS GENERAL SECRETARIAT BUILDING
WASHINGTON, DC

Liderazgo y Estrategia de Ciberseguridad
Programa de Certificación para Ejecutivos
Liderazgo frente a la evolución de las amenazas cibernéticas

2-3 de agosto de 2018
Buenos Aires, Argentina

“El 61 por ciento de las victimas
de filtraciones de datos son 
negocios con menos de 1,000 
empleados.”
- Informe de Verizon sobre Investigaciones
de filtraciones de datos de 2017

“Los delitos cibernéticos les 
costarán a los negocios más
de $2 billones para el 2019.”
-Juniper Research, 2016
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Para mayor información por favor visite
gordoninstitute.fiu.edu

305.348.2977 | jgi@fiu.edu

¿Quiénes Deben Asistir a la Programa?
Lideres y profesionales públicos y empresariales en
sectores como gobierno, educación, leyes, finanzas,
asesoría administrativa, energía, cuidados de la
salud, seguridad, defensa nacional y otros que
buscan proteger las redes y los datos de sus
organizaciones y desarrollar habilidades de crucial
importancia en materia de gestión de riesgos de
ciberseguridad.

Módulos de Programa
• Módulo 1: Amenazas Cibernéticas
• Módulo 2: Organización Dentro y Fuera del

Gobierno
• Módulo 3: Desarrollo de Estrategias
• Módulo 4: Implementación Efectiva
• Módulo 5: Ejercicio Simulado Respuesta a una

Amenaza Cibernética

El Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de
la FIU fue fundado en 1985 para establecer,
promover y avanzar el estudio de estudios de
política pública y seguridad nacional. El instituto
sirve a la vanguardia del discurso de la política
pública dirigiendo, integrando y entregando una
educación y una investigación multidisciplinarias
excepcionales mientras que mejora la
competitividad y la diversidad de estudiantes y de
profesionales que incorporan a la mano de obra. El
instituto se centra en cuatro pilares: Académicos,
Educación Ejecutiva, Investigación y Alcance
Comunitario, cada uno sirviendo a la misión de
conformar políticas públicas y soluciones de
seguridad nacional en el siglo XXI.

Objetivos Claves de Apredizaje
• Alcanzar una comprensión de las amenazas

cibernéticas actuales y emergentes que enfrentan
los sectores público y privado

• Examinar las consideraciones de riesgo que
deben tenerse en cuenta para asegurar las
estructuras, autoridades y procesos más efectivos

• Establecer elementos básicos fundamentales para
un marco de ciberseguridad sostenible a nivel
nacional

• Alcanzar una comprensión de las estrategias
tanto ofensivas como defensivas y el análisis de la
relación costo-beneficio de invertir en cualquiera
de ellas

• Examinar las claves de una implementación
efectiva de estrategias para combatir las
amenazas cibernéticas

• Evaluar la manera de medir la implementación
efectiva para salvaguardar la seguridad nacional y
la infraestructura más esencial

Para registrar, por favor visite
gordoninstitute.fiu.edu/executive-education
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