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La Fundación del COPITEC 

CAPACITACION SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

OBJETIVOS 
Establecer la administración adecuada de la Seguridad de la Información para 
reducir las vulnerabilidades y los riesgos. 

DIRIGIDO A 
Profesionales relacionados con las tareas de brindar Seguridad de la Información 
con la que una Organización u Organismo trabaja.  

REQUERIMIENTOS PREVIOS MINIMOS 
Conocimientos básicos, sistemas y seguridad de la información. 

METODOLOGÍA DEL CURSO 
Cumplimentar Trabajos Prácticos que el Instructor proveerá semanalmente. 

• PRIMER ACTIVIDAD: lunes 21-jun-2021. 
ü Se establecerá el grupo de trabajo y la forma de llevar adelante el curso. 
ü Se confeccionará una Lista de Distribución de Mail, basándose en la 

dirección declarada por cada asistente, en la inscripción.  
ü El Instructor enviará a esta Lista, la fecha de reunión virtual que se realizará 

vía zoom y la bibliografía junto a los enunciados del Primer Trabajo Práctico, 
que los participantes deberán responder. 

• FECHA TOPE DE ENTREGA DEL PRIMER TRABAJO PRÁCTICO: 

jueves 24-jun-2021. 

ü Todas las consultas y aclaraciones de dudas, previas a la entrega del 
Trabajo Práctico, se harán al Instructor a través de correo electrónico. 

ü El Instructor corregirá las actividades realizadas por cada participante y 
devolverá la Aprobación del Trabajo Práctico o las consideraciones 
necesarias para que sean corregidas y vuelto a enviar para su nueva 
corrección. 

• SEGUNDA ACTIVIDAD: lunes 28-jun-2021.   
ü El Instructor enviará a los Participantes que hayan aprobado el Primer 

Trabajo Práctico, la fecha de reunión virtual que se realizará vía zoom y la 
bibliografía junto a los enunciados del Segundo Trabajo Práctico. 
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• FECHA TOPE DE ENTREGA DEL SEGUNDO TRABAJO PRÁCTICO:  

jueves 1-jul-2021. 

ü Todas las consultas y aclaraciones de dudas, previas a la entrega del 
Trabajo Práctico, se harán al Instructor a través, por medio de correo 
electrónico. 

ü El Instructor corregirá las actividades realizadas por cada Participante y 
devolverá la Aprobación del Trabajo Práctico o las consideraciones 
necesarias para que sean corregidas y vuelto a enviar para su nueva 
corrección. 

• TERCER ACTIVIDAD: lunes 05-jul-2021. 
ü El Instructor enviará a los Participantes que hayan aprobado el Segundo 

Trabajo Práctico, la fecha de reunión virtual que se realizará vía zoom y la 
bibliografía junto a los enunciados del Segundo Trabajo Práctico. 

• FECHA TOPE DE ENTREGA DEL TERCER TRABAJO PRÁCTICO:  
jueves 08-jul-2021. 

ü Todas las consultas y aclaraciones de dudas, previas a la entrega del 
Trabajo Práctico, se harán al Instructor a través, por medio de correo 
electrónico. 

ü El Instructor corregirá las actividades realizadas por cada Participante y 
devolverá la Aprobación del Trabajo Práctico o las consideraciones 
necesarias para que sean corregidas y vuelto a enviar para su nueva 
corrección. 

• CIERRE DEL CURSO: lunes 12-jul-2021 
ü Entrega de resultados 
ü Cierre de las Actividades. 

 

• Se emitirá un Certificado de Aprobación, a todos los inscriptos al curso que hayan 
aprobado el Examen Final. 
Se emitirá un Certificado Asistencia a todos los inscriptos al curso y hayan 
decidido no participar del Examen Final. 
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(lunes 21-jun-21) 
 

TEMARIO. 
1. Procedimientos Organizacionales de Seguridad. 
2. Manual de seguridad. 
3. Procedimientos 
4. Registros. 
5. Riesgos Organizacional 
6. Principios: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad 
7. Análisis de Riesgos, Seguridad del Personal, Seguridad física 
8. Gestión de comunicaciones, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 
9. Protección de datos 
10. Seguridad informática  

 

INSTRUCTOR. 
Lic. Carlos Almirón Yahyah: 
Licenciado en Sistemas de Seguridad en Telecomunicaciones.  

 Especializado en: 

o Anti-espionaje  
o Seguridad en telecomunicaciones/informática  
o Seguridad de la información, ciberseguridad, antiespionaje.  
o HUMINT técnicas de infiltración electrónica, seguimiento y contrainteligencia 
o Asesor técnico comercial Inteligencia Artificial en AXOR. 
o Profesional Independiente Antiespionaje electrónico /informático.  

Se desempeñó en Telefónica, Ericsson y organismos gubernamentales: Ministerio de 

Seguridad de la Nación, CNC, Secretaría de Comunicaciones. 

Docente en la Universidad Abierta Interamericana, Universidad de la Marina Mercante. 

Instructor en las Escuelas de la Policía Federal. Policía Técnica Judicial de Panamá, Ejército 

de Nicaragua, entre otros. 

Coordinador de la Comisión de Ciberseguridad en el COPITEC. 
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ARANCELES Y FACTURACIÓN 
El valor del curso es de: $7.500.- 

 

FORMAS DE PAGO 
Transferencia Bancaria.  
CBU  02700076 10000109950014 CUIT: 30-70712762-3 
O Mercado Pago: con tarjeta de crédito. En uno o varios pagos. 
 

DESCUENTOS 
• MATRICULADOS CON PAGOS AL DIA (o en proceso de cancelación de 

deuda) 50 % de descuento. (Convenio vigente) 
 

• MATRICULADOS NO AL DIA 30%de descuento. 
 

• EMPLEADOS ESTATALES 15 % de descuento. 
 

• ALUMNOS Y DOCENTES DE FACULTADES DE INGENIERÍA: 15% de 
descuento. (presentar documentación respaldatoria que acredite su vinculación 
con la Facultad) 
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INSCRIPCIÓN PREVIA 
Link de inscripción: Completar formulario 
 

ACREDITACIÓN, FACTURACIÓN Y LINK DE ACCESO AL CURSO 
Una vez realizado el pago completo del Curso, deberá enviarse al mail indicado abajo, al 
menos 24 hs. antes de la fecha de comienzo del curso correspondiente: 

• Constancia de pago efectuada. 
• Documentación respaldatoria, en caso de estar encuadrado dentro de alguno de los 

descuentos detallados. 
• CUIT/CUIL y condición frente al IVA. 

Una vez verificado el pago y la correcta consideración del descuento (si correspondiera) se 
enviará la factura correspondiente. 
El mismo día que se dé comienzo al curso, se enviará al mail indicado por el asistente en 
la inscripción previa (la dirección de mail del destinatario será la abajo indicada), el Link 
único, exclusivo e intransferible para conectarse, todos los días que correspondan, a la 
plataforma Zoom. 

Mail 
La dirección de mail de contacto para Consultas, Acreditaciones y Problemas de acceso es 
el siguiente: 
admin@fundetec.org.ar 
 


