
 

 

 

Presentación 
 

Considerando el cambio cultural que las tecnologías emergentes han provocado en la sociedad 
global, en un contexto de nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento, que se presentan 
a una velocidad casi inimaginable hace un par de décadas, muchas veces se pierde la 
perspectiva de atender los riesgos asociados de impacto a la seguridad y privacidad que traen 
consigo y que afectan negativamente los resultados de las diversas estrategias que las 
organizaciones y/o emprendimientos implementan para el éxito de su gestión. Estos riesgos 
no discriminan ningún tipo o naturaleza de organización, ya sea pública o privada; así como 
tampoco el tamaño de las mismas, motivo por el cual se vuelve fundamental capacitar, de 
forma urgente, a docentes y alumnos, con el objetivo de brindarles herramientas para la 
realización segura de sus actividades educativas. 

Esto sumado a las demandas del mercado de profesionales con el conocimiento necesario para 
comprender y afrontar los nuevos desafíos en materia de Ciberseguridad, la unificación de 
técnicas, tácticas y estrategias, nos brinda una excelente oportunidad de formación inicial a los 
estudiantes en una especialidad que crece en demanda por parte de los sectores productivos. 

 Con los antecedentes anotados, se propone la realización de un programa que integra: 

1.- Charla de concientización acerca de la ciberseguridad y las oportunidades profesionales. 
(Dirigida a directivos, docentes y estudiantes como herramienta indispensable en la actualidad. La 
participación en esta charla es independiente a la realización de los cursos a continuación). 
 
2.- Curso: Asesor Junior en Ciberseguridad 

3.- Curso: Ciberseguridad, herramientas y oportunidades. 

1.- Charla de concientización  
 “Ciberseguridad en la economía digital: un enfoque para comprender la transformación 
digital, su impacto en la seguridad del ámbito educativo, la vida personal y profesional de 
docentes y alumnos; herramientas de prevención y acción, así como las oportunidades 
profesionales para los estudiantes” 

Descripción: Charla de concientización, dirigida a directivos, docentes y estudiantes de las 
escuelas técnicas que participan en CONSTRUYAMOS 2021. 
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Temas a tratar: 

• Fundamentos de seguridad de la información (CIA, Defensa en profundidad e 
Higiene Cibernética) 

• Alfabetización digital, brechas digitales y cibercrimen. 
• Alcances e impacto negativo del ciberdelito en las Instituciones educativas y sobre 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los de niños, niñas y adolescentes. 
• Herramientas procedimentales, canales de investigación y legales para identificar, 

proteger, responder y recuperarse de un incidente. 
• Oportunidades profesionales y circuitos de especialización en el contexto de la 

ciberseguridad. Roles y perfiles con alta demanda en los sectores productivos y 
mercado laboral. 
 

Duración: 60 minutos 

Se entregará: 

- Material de trabajo para implementar en las escuelas las buenas prácticas desarrolladas, 
con la finalidad de aumentar la cultura de ciberseguridad integral en las mismas. 

- Documento de presentación tratado, con enlaces para ampliar e investigar en diferido 
y contemplar los alcances de fomento de higiene cibernética en las Instituciones, los 
procesos, las tecnologías y las personas. 

2.- Curso Asesor Junior en Ciberseguridad + Práctica 
Modalidad: Clases en vivo 

Estrategias de prevención y acción ante el ciberdelito: Analizar el estado de higiene cibernética 
en las organizaciones y herramientas de acción para proteger, responder y recuperarse de un 
ciberdelito. 

Fundamentación:  

El auge de las tecnologías emergentes y la transformación digital abre el mundo a nuevas 
oportunidades de desarrollo, pero esto ataña riesgos a la seguridad, conocidos y por conocer, 
que deben ser atendidos. Así también, el impacto en los distintos mercados de trabajo, 
industrias y circuitos de desarrollo profesional. 

El presente curso, es una propuesta formativa para brindar conocimientos sobre las posibles 
amenazas derivadas de la transformación digital y tecnologías emergentes, desde la perspectiva 
del cibercrimen, la prevención y la ciberseguridad, con enfoque a los entornos educativos. 
Asimismo, la capacitación es fundamental en la lucha contra el cibercrimen, su concientización 
y prevención, esencial para reducir la cantidad de víctimas en la sociedad, así también, brindar 
canales u opciones sobre como introducirse en el mundo profesional de la ciberseguridad.   

Como tal, pretende que cada participante en particular obtenga una visión general de algunas 
de las competencias que debe desarrollar el profesional de la seguridad de la información, 
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conocer las funciones, tareas y proyectos en las que puede verse involucrado. Y, a su vez, como 
poder aprovechar hoy necesidades entorno a la prevención del cibercrimen, para asesorar a su 
familia, comunidad y negocios emergentes o Pymes.  

En el curso se introducen algunas opciones y canales, complementados de información adicional 
para contribuir con una visión, de lo que implica, llegar a ser un profesional de la seguridad de 
la información. 

 

Objetivos específicos:  

• Brindar conocimientos sobre las técnicas utilizadas por los cibercriminales y modos 
de investigación, en un contexto de auge tecnológico, con el fin de reflexionar el 
concepto de transformación digital, su impacto social y cultural en las instituciones. 

• Compartir la importancia de la prevención y concientización para estar preparado 
ante las nuevas amenazas que nos expone la tecnología emergente. 

• Proporcionar a los participantes una metodología que les permita obtener los datos 
e información necesarios, de cada entorno particular, con la finalidad de realizar un 
producto de análisis que fomente la toma de decisiones estratégicas de calidad, 
tanto personal como institucional, aumentando los niveles de madurez de higiene 
cibernética. 

• Llevar a conocimiento de los participantes las nuevas legislaciones en materia de 
cibercrimen y ciberseguridad, y las problemáticas en la armonización de legislación 
ante crímenes transnacionales.  

• Promover una cultura de ciberseguridad desde la acción, que fomente la 
identificación de incidentes, así también su protección proactiva, y de haber 
sucedido como responder y recuperarse de él. 

• Reflexionar sobre el impacto de la transformación digital y la automatización en los 
distintos mercados profesionales. 

• Introducir a los participantes en los conocimientos que comprenden la seguridad de 
la información.  

• Brindar conocimientos sobre los distintos campos de desarrollo profesional. 
• Conocer los distintos retos y estrategias, como respuesta ante incidentes y la gestión 

de los nuevos entornos. 
• Conocer las funciones y tareas del profesional de seguridad de la información. 
• Conocer acerca de la problemática entorno al cibercrimen, y su impacto negativo, 

principalmente en la continuidad de los negocios y el desarrollo de las 
planificaciones estratégicas organizacionales.  

• Acercar canales, herramientas y procedimientos para asesorar a su familia, 
comunidad y negocios emergentes o Pymes. 
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Dirigido a: 

Alumnos de los 2 últimos años de educación secundaria, alumnos de educación superior y/o 
formación profesional (conforme los acuerdos que Fundación Construyamos mantiene con cada 
provincia). Considerar que, para la cursada en vivo, es indispensable la participación del docente 
tutor en las clases en vivo. 

Docentes con o sin alumnos están invitados a participar. 

Duración: 

 12 clases en vivo de 1 ½ horas 
 1 día por semana: jueves a las 17 horas  
 Fecha de inicio: 5 de agosto. 
 Fecha de cierre: 21 de octubre 

Metodología: 2.- Curso Asesor Junior en Ciberseguridad + Práctica 
 

1- Este curso se dictará exclusivamente en su versión online con clases en vivo. 
2- Los docentes y alumnos para aprobar deberán cumplir con la asistencia (al menos el 

80% de las clases en vivo, se podrá faltar máximo 2 clases) 
3- Al término de cada clase se presentará una evaluación breve de 5 preguntas (no 

tendrán más evaluaciones en la cursada);  
4- Bibliografía complementaria y webinars en video. 
5- Un trabajo práctico a realizar en las dos últimas semanas del curso. 
6- Se requiere responder correctamente el 80% de las preguntas y el Trabajo Práctico 

Práctica Profesional: 

En la clase número 8 (ocho), los estudiantes y docentes podrán elegir realizar una práctica real 
conforme las opciones que se brinden en ese momento. 

Duración de la práctica: 2 (dos) semanas adicionales a la cursada regular (su cursada será de 14 
semanas, terminando el 5 de noviembre); para aprobar este trayecto diferencial se deberá 
generar un documento final. 

Esta etapa de práctica no es obligatoria. Quiénes la realicen acreditarán 20 horas adicionales 
y certificado de realización de práctica. 

 

Horas acreditadas en prácticas profesionalizantes: 

1.- Charla inicial: NO acredita horas a quienes no realizan alguno de los cursos. 

2.- Curso de Asesor Junior en Ciberseguridad  
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 Charla inicial: 2 horas 
 Cursada: 12 clases: 70 horas 
 Cursada con práctica: 20 horas adicionales (certificando con toda la cursada de Asesor 

Junior hasta 92 horas) 

 

3.- Curso en ciberseguridad, herramientas y oportunidades 

 Charla inicial: 2 horas 
 Cursada: 12 clases: 50 horas 
 Total: 52 horas 

 

Contenidos: 

Unidad 1: “Tecnología emergente y el arte del engaño, amenazas conocidas y el arte de su 
reciclaje”  

Unidad 2: “¿Cómo analizar el estado de higiene cibernética de las escuelas?” 

Unidad 3: “Transformación digital, automatización y mercado laboral” 

Unidad 4: “La seguridad de la información como profesión”  

Unidad 5: “Cibercrimen, funciones y tareas del profesional de la seguridad de la información” 

Unidad 6: “Cibercrimen, continuidad de negocio y certificaciones profesionales” 

 

 

3.- Curso en ciberseguridad, herramientas y oportunidades  
Esta propuesta es idéntica en contenidos a la presentada en el curso de Asesores en 
ciberseguridad, la diferencia es que, al cursarse en formato de clases asincrónicas, los 
participantes no tendrán la oportunidad de interactuar con ejercicios y consultas durante la 
clase, adicionalmente esta modalidad no cuenta con la oportunidad de prácticas reales. 

Dirigida a: Esta modalidad esta dirigida a docentes y alumnos que se encuentran interesados 
en la temática, como conocimiento y oportunidad de desarrollo profesional, sin embargo, no 
cuentan con la posibilidad de cursar en vivo. 

Con este curso, tendrán una excelente aproximación a la temática, además de herramientas 

valiosas para desenvolverse adecuadamente a nivel educativo y profesional, conforme los 

riesgos y oportunidades de la economía digital. 
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Metodología: 3.- Curso en ciberseguridad, herramientas y 
oportunidades  
Modalidad: Asincrónica 

1.- Este curso se dictará exclusivamente en su versión online con clases grabadas 
(asincrónicas) 
2.- Los participantes, para aprobar deberán cumplir con la visualización de todas las 
clases 
3.- se rendirán 4 evaluaciones en aula virtual del sitio web de Fundación 
Construyamos 
4.- Bibliografía complementaria; 
5.- Un trabajo práctico a realizar en las dos últimas semanas del curso. 
6.- Se requiere responder correctamente el 80% de las preguntas y el Trabajo Final  
 

Docente a cargo: 

Jonatan Ezequiel Roldán 

Magister Universitario en Seguridad Informática Universidad Internacional de la Rioja, España. 

(UNIR2020 2021); Especialista en Docencia Universitaria-Instituto Universitario de la Policía 

Federal Argentina (IUPFA2019-2021); Ingeniero en Telecomunicaciones (IUPFA2011-2018); 

Técnico Superior en Telecomunicaciones, (IUPFA2008-2010). 

Con más de 10 años de experiencia en cumplimiento y gestión de seguridad de la información, 

tecnologías de la información y comunicaciones y tecnología educativa, en contextos de 

infraestructuras criticas gubernamentales, de seguridad pública y ciudadana, como así también 

en el ecosistema Fintech. 

Hoy desarrolla diferentes actividades, entre otras: en el Comité de Seguridad de la Información 

de la Policía Federal Argentina; lidera el área de Seguridad de la Información y Cumplimiento 

de la billetera virtual Paymovil; colabora con la ONG Proyecto Aurora en el área de 

Investigación, Desarrollo e Innovación(I+D+I); Director y coordinador de actividades de 

extensión universitaria, instructor y docente en diferentes Universidades e Institutos; 

disertante invitado en eventos nacionales, regionales e internacionales, entre otros distintos 

desafíos profesionales en el marco de los impactos de la transformación digital a la seguridad. 

-Desde el año2021 es parte del Board de Cloud Security Alliance capitulo Argentina 

-Desde el año 2020 forma parte de la Cámara Argentina Fintech. 

* En colaboración con PROYECTO AURORA 
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El Proyecto Aurora nace como una Red Neuronal donde acciones de Gobierno, Academia, 
Ciberseguridad, Cibercrimen, Innovación y Desarrollo, interactúan entre sí, con capacidad 
de APRENDER, GENERALIZAR y ABSTRAER.  
 
Gestionando en primera persona por expertos, con visión 360° sobre las necesidades de 
transformación digital, con enfoque en el proceso de implementación que involucra 
personas, procesos, tecnología, Compliance y Data Privacy. 
 
En este programa la colaboración de Proyecto AURORA nos brinda el respaldo institucional de 
una organización líder en la temática del ciberdelito, de esta forma se garantiza un curso de 
contenidos acordes a las necesidades actuales y con visión de oportunidades profesionales. 

 

La presente oferta académica cuenta con la certificación de:  

 Ministerio de Educación de la provincia 
 Fundación Construyamos 
 Cámara Argentina de FINTECH 
 Proyecto AURORA 

 


