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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Responsables de áreas de seguridad                     
cibernética, seguridad de la información o 
similares.

Analistas de inteligencia, principiantes y              
expertos, tanto de gobierno como de iniciativa 
privada.

Empresas que ofrecen servicios de                         
ciberseguridad

Formar a profesionales que sean capaces de aplicar de forma efectiva las tácticas de 
la inteligencia al ámbito del ciberespacio, mediante el desarrollo de competencias 
metodológicas y técnicas, con el fin de mejorar las capacidades de protección de la 
organización frente a amenazas provenientes o asociadas al entorno cibernético.

OBJETIVO

¿QUÉ APRENDERÁS?

Describir los distintos aspectos conceptuales y 
técnicos del ciberespacio y la seguridad de la 
información.

Comprender las fases del ciclo de inteligencia y 
cómo están son aplicadas en el ciberespacio.

Distinguir entre los ámbitos de operación de la 
inteligencia en el ciberespacio: como medio de 
recolección y como disciplina autónoma           
especializada en amenazas cibernéticas

Analizar incidentes y ataques cibernéticos 
desde la óptica de la inteligencia de                    
ciberamenazas. 

Aplicar distintos modelos y herramientas a la 
cacería, identificación y análisis de amenazas 
cibernéticas. 

Diseñar e implementar operaciones de              
inteligencia en el ciberespacio así como             
informar acerca de las mismas al tomador de 
decisiones de manera efectiva. 

Personal de áreas de tecnologías de la 
Información

Estudiantes y académicos de ingeniería en 
sistemas, tecnologías de la información,                       
ciberseguridad, inteligencia, seguridad de la 
información y carreras afines.. 



TEMARIO

MÓDULO I: 

FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD

El entorno de ciberseguridad

Principios de la seguridad de la información

Riesgos, amenazas y vulnerabilidades cibernéticas

Marcos de referencia de ciberseguridad

MÓDULO II: 

INTELIGENCIA EN EL CIBERESPACIO

El ciclo de inteligencia

Fundamentos de inteligencia cibernética

Diferencias entre ciberinteligencia e inteligencia de 

ciberamenazas

MÓDULO III: 

RECOLECCIÓN DE INTELIGENCIA EN EL 

CIBERESPACIO

Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Inteligencia de redes sociales (SOCMINT)

Inteligencia web (WEBINT)

Inteligencia humana virtual (Virtual HUMINT) e 

ingeniería social

Recolección en Internet profunda y oscura

MÓDULO IV: 

INTELIGENCIA DE CIBERAMENAZAS (CTI)

Concepto de Cyber Threat Intelligence 

Usos pasivos y activos de CTI

Indicadores de compromiso (IOCs)

Tipos, técnicas y etapas de los ataques cibernéticos

Análisis y cacería de amenazas cibernéticas

NUESTRO OBJETIVO ES 
CONTRIBUIR A MEJORAR LOS 
PROCESOS DE TOMA DE 
DECISIONES, A PARTIR DEL 
MANEJO ÓPTIMO DE LA 
INFORMACIÓN.

MÓDULO V: 

OPERACIONES DE CIBERINTELIGENCIA

Planeación y definición de operaciones CTI

Detección y análisis de malware

Análisis de intrusiones

Principios de hackeo ético y pruebas de penetración

Técnicas analíticas estructuradas aplicadas a ciberinteli-

gencia

Estudios de caso: explotación de servicios web, redes y 

aplicaciones móviles.

Laboratorio de prácticas

Taller para elaboración de reportes de inteligencia 

cibernética
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Fechas

26 Ago 2022 – 28 Ene 2023
Horario

Viernes y Sábados
18:00 – 21:00 hrs (viernes)
10:00 – 13:00 hrs (sábados)
Duración

120 horas
Modalidad

En línea

Este curso se imparte a través de la plataforma Zoom. 

Se requiere que el alumno cuente con computadora, 

laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier otro 

dispositivo que permita reproducir audio y video y una 

buena conexión a internet. 

Software requerido: 
Procesador de textos (Word),  creador de presentac-

iones (PowerPoint) y navegador de Internet.

Requisitos de Inscripción: 
     Copia de identificación oficial

     Formato de registro de ingreso

REQUERIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS

COSTO   $20,000

Promociones:

Pago de contado

        Hasta el 31 de julio – $18,000

Pago diferido

       3 pagos de $7,170

* 1er pago antes del 17 de agosto 

En caso de referidos y  para estudiantes 
con credencial vigente

 

En caso de grupos u organizaciones
En caso de requerir factura, considerar 16% adicional de I.V.A.

-20%

4X3

www.osintlatinoamerica.com

contacto@osintlatinoamerica.com

+52 55 5989 57 15

Certificado de participación con valor 

curricular.

Acceso a nuestra plataforma osint.com.mx, 

donde estarán las presentaciones, lecturas, 

ejercicios, materiales complementarios y 

grabaciones de todas las sesiones.

Glosario de ciberinteligencia, elaborado por 

OSINT Latinoamérica, en versión electrónica.

Acceso por 6 meses a nuestra base de 

recursos digitales.

3 meses de asesoría en línea posterior a la 

conclusión del curso.

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?

APROVECHA 

NUESTROS

DESCUENTOS Y 

PROMOCIONES

osintlatam


