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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Analistas de inteligencia, principiantes y expertos, tanto 

de gobierno como de iniciativa privada

Investigadores académicos

Personal adscrito a instituciones de seguridad pública y 

nacional

Personal de áreas de marketing y recursos humanos

Periodistas

Estudiantes universitarios en general

Público en general interesado en temas de investigación 

en Internet

TEMARIO

Verificación de información en línea

Riesgos y amenazas cibernéticas

Inteligencia de redes sociales (SOCMINT)

Elaboración de reportes de investigación digital

INSTRUCTORES

Aplicar métodos de validación y verificación de información proveniente de fuentes 
digitales, así como aprender técnicas de investigación específicas para extraer,  anal-
izar y elaborar reportes de investigación de calidad basados en fuentes digitales infor-
mación disponible en redes sociales.

Amaury Fierro
CEO de OSINT Latinoamérica. 
Maestro en Inteligencia con especialidad en fuentes abiertas por el King’s 
College London. Instructor de inteligencia y análisis 

Areli González
Analista Senior de Inteligencia y Gerente Capacitación en OSINT 
Latinoamérica. Ha sido analista de inteligencia para el CNI e instructora 
de inteligencia de fuentes abiertas en la SEMAR.

Alberto León
Es consultor en seguridad e inteligencia en diversas empresas, �rmas 
legales, aseguradoras e instituciones públicas. Actualmente se 
desempeña como investigador en el área de investigaciones especiales 
de uno de los principales grupos �nancieros de México

Pablo Frankel
Maestro en Estudios Antropológicos de México por la UDLAP. Profesor  - 
investigador en el Departamento de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Anáhuac Puebla y de la Universidad de las Américas-Puebla

OBJETIVO

¿QUÉ APRENDERÁS?

Aplicar métodos de validación y verificación de 

información proveniente de fuentes digitales.

Reconocer los principales riesgos y amenazas 

existentes en la realización de investigaciones 

digitales para poder tomar las medidas de 

prevención necesarias.

Aprender técnicas de investigación específicas para 

extraer y analizar información disponible en redes 

sociales.

Elaborar reportes de investigación de calidad 

basados en fuentes digitales.



Fechas

17 Ago – 28 Sep 2022
Horario

Miércoles y Viernes / 18:00 – 20:30 hrs
Duración

30 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   $6,000

Promociones:

Pago de contado

        Hasta el 24 de julio – $5,300

Pago diferido

       3 pagos de $2,170

      * 1er pago antes del 10 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.

Acceso a nuestra plataforma osint.com.mx, 

donde estarán las presentaciones, lecturas, 

ejercicios, materiales complementarios y 

grabaciones de todas las sesiones.

Guía del investigador cibernético. 

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


