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A QUIÉN VA DIRIGIDO

TEMARIO

INSTRUCTORES

OBJETIVO

¿QUÉ APRENDERÁS?

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

Investigar en Internet no se limita sólo escribir los conceptos en un motor de búsqueda, hay 
una amplia gama de herramientas y técnicas para obtener los mejores resultados, reduciendo 
y optimizando los tiempos de búsqueda, validando la información y organizándola de forma 
efectiva. En este nivel de inteligencia de fuentes abiertas aprenderás a realizar                           
investigaciones profesionales en la red aplicando nuestra metodología Construcción de 
Búsquedas Inteligentes®, la cual puede ser utilizada en cualquier ámbito laboral o académico.

Los elementos del ciclo de inteligencia de fuentes 

abiertas y la metodología para poder realizar investi-

gaciones eficientes en Internet.

Planear una investigación digital, desde el diseño de 

las   preguntas de investigación hasta la preparación 

del equipo.

Aplicar la metodología Construcción de Búsquedas                          

Inteligentes a investigaciones digitales de todo tipo 

de temas.

Utilizar de forma eficaz motores de búsqueda, 

metabuscadores y operadores. 

Aplicar técnicas de gestión de información digital.

Areli González. 
Analista Senior de Inteligencia y Gerente 

Capacitación en OSINT Latinoamérica. 
Especialidad en Inteligencia. Instituto Nacional de     
Administración Pública. Ha sido analista de inteligencia 
para el CNI e instructora de inteligencia de fuentes abiertas 
en la SEMAR.

Amaury Fierro. 
Maestro en Inteligencia con especialidad en fuentes abiertas 

King’s College London. Instructor de inteligencia y análisis 
en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, la 
Guardia Nacional, la Sociedad de Inteligencia Competitiva 
de Perú, y la Universidad Mexiquense de Seguridad.     
Miembro de la Red Docente del Instituto Nacional de 
Estudios Estratégicos de Guatemala.

.

Fundamentos de la inteligencia de fuentes 

abiertas y la investigación en Internet

Planeación de investigaciones digitales

Recolección de información en el ciberespacio

Gestión de información digital



Fechas

15 junio – 22 agosto
Horario

Miércoles y viernes / 18:00 – 20:30
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

COSTOS

Pago de contado

        Antes de 18 mayo – $3,800

        Hasta el 6 junio - $4,500

Pago diferido

       3 pagos de $1,600

       * 1er pago antes de 1 de junio

En caso de referidos y  para estudiantes 
con credencial vigente

 

En caso de grupos u organizaciones

NUESTRO OBJETIVO ES 
CONTRIBUIR A MEJORAR 

LOS PROCESOS DE TOMA DE 
DECISIONES, A PARTIR DEL 

MANEJO ÓPTIMO DE LA 
INFORMACIÓN.

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

20%

4X3

www.osintlatinoamerica.com

contacto@osintlatinoamerica.com

+52 55 3644 1015

APROVECHA 

NUESTROS

DESCUENTOS Y 

PROMOCIONES
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Investigar en Internet no se limita sólo escribir los conceptos en un motor de búsqueda, hay 
una amplia gama de herramientas y técnicas para obtener los mejores resultados, reduciendo 
y optimizando los tiempos de búsqueda, validando la información y organizándola de forma 
efectiva. En este nivel de inteligencia de fuentes abiertas aprenderás a realizar                           
investigaciones profesionales en la red aplicando nuestra metodología Construcción de 
Búsquedas Inteligentes®, la cual puede ser utilizada en cualquier ámbito laboral o académico.


