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CLASE 11

Contacto:
• www.linkedin.com/in/jeroldan/



Agenda

1- Intro: TF
/Documento de Valor Agregado

2- Mercado de trabajo: “Algunos Problemas 
Hoy”

3- Me quiero dedicar a la ciberseguridad ¿y 
ahora qué?...

5- Conclusiones finales y tarea ☺



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
• Fecha de cierre (C/P): 04 de noviembre

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
85% de las clases en vivo)

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



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
• Fecha de cierre (C/P): 04 de noviembre

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”



Descripción día fecha horario

CLASE 10 Jueves 7/10/2021 17:00hs

CLASE PREPARACION  1 - PREPARACION PRESENTACION DIRECTIVOS Martes 12/10/2021 16:00hs

CLASE 11 Jueves 14/10/2021 17:00hs

CLASE PREPARACION  2 - PRUEBA DE PRESENTACION A DIRECTIVOS Martes 19/10/2021 16:00hs

CLASE 12 Jueves 21/10/2021 17:00hs

PRESENTACION A DIRECTIVOS Lunes 25/10/2021 17:00hs

TUTORIAS 1 Jueves 28/10/2021 17:00hs

TUTORIAS 2 Martes 2/11/2021 17:00hs

PRESENTACION FINAL DE ESTRATEGIA A ESCUELAS - ENCUENTRO FINAL Jueves 4/11/2021 17:00hs



1- Intro: Discusión del TF

/Documento de Valor Agregado

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/ssetic/direccion-nacional-
ciberseguridad/cert-ar/publicaciones/respaldo-informacion

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ciberseguridad-denunciar-para-que-el-estado-pueda-
intervenir









Mercado de 
trabajo:

“Algunos 
Problemas Hoy”



“EL TRABAJO”. 

¿Cuándo hay trabajo 
VOCACIONAL? 

CEO
CSO
CIO

CISO
CTO
CHO

.

.

.
Cn

“ALGUNOS PROBLEMAS????”



“Desarrollo del talento” y “Crisis de Reclutamiento y Retención”

“ALGUNOS PROBLEMAS????”



CHOQUE GENERACIONAL vs. “HUMILDAD ACADEMICA”  (¿esta mal decir: “NO SE”?) 
vs. PRESUPUESTO

“ALGUNOS PROBLEMAS????”

A los Jefes:

• Spotlight
• Mostrarles el camino, que ellos lo caminen.
• Leerlos y escucharlos. 

https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/ESP-Manual-de-Supervision-de-riesgos-ciberneticos-para-juntas-coporativas.pdf

“Manual de supervisión de riesgos cibernéticos para juntas corporativas”

https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/ESP-Manual-de-Supervision-de-riesgos-ciberneticos-para-juntas-coporativas.pdf


“ALGUNOS PROBLEMAS????”

“UPGRADE INTERNO VS CONTRATACION”



Encuento: “La Nación Innovación”, en el hotel Four Seasons (19-06-19)

INCORPORAR talento digital a la empresa 

VS. 

GENERAR la transformación digital desde adentro 
(generar un upgrade de capacidades del talento)

“ALGUNOS PROBLEMAS????”



Atención frente a incidentes de ciberseguridad – Andrés Velázquez – Simposio de Ciberseguridad de la OEA 2019 - CHILE

PREGUNTA:
¿Cuál es el problema de todos los días de un SOC (Security 

Operations Center)?

“AUTOMATIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL”

“ALGUNOS PROBLEMAS????”



Atención frente a incidentes de ciberseguridad – Andrés Velázquez – Simposio de Ciberseguridad de la OEA 2019 - CHILE

PREGUNTA:
¿Cuál es el problema de todos los días de un SOC (Security 

Operations Center)?

“ALGUNOS PROBLEMAS????”

“AUTOMATIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL”



“ALGUNOS PROBLEMAS????”

https://www.isc2.org/News-and-Events/Press-Room/Posts/2019/04/02/ISC2-Research-Finds-Women-Comprise-24-percent-of-Global-Cybersecurity-Workforce

“GENERO” - Hackiemos la DIVERSIDAD. No fanatismo…

https://www.isc2.org/News-and-Events/Press-Room/Posts/2019/04/02/ISC2-Research-Finds-Women-Comprise-24-percent-of-Global-Cybersecurity-Workforce


“GENERO” - Hackiemos la DIVERSIDAD. No fanatismo…

“ALGUNOS PROBLEMAS????”

https://es.gizmodo.com/ada-lovelace-la-mujer-que-ideo-el-primer-algoritmo-de-1827860334

Augusta Ada King-Noel, condesa 
de Lovelace, aunque el mundo la 
recuerda como Ada Lovelace, 
escritora, matemática y la 
primera programadora de la 
historia.

La mujer que ideo el
primer algoritmo de la
historia 100 años antes
de que llegaran las
computadoras.

https://es.gizmodo.com/ada-lovelace-la-mujer-que-ideo-el-primer-algoritmo-de-1827860334


https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_Sabato

Triángulo de Sábato 1960

La idea del triángulo fue propuesta por John Kenneth
Galbraith y desarrollado como modelo de política
científico-tecnológica por Jorge Alberto Sabato.

NIST Cybersecurity
Framework (CSF) 2019

El CSF ha sido desarrollado y promovido a través del
compromiso continuo y con el aporte de las partes
interesadas en el gobierno, la industria y la academia. Eso
incluye un proceso público abierto de revisión y
comentarios, talleres y otros medios de participación.
A continuación, se presenta un gráfico con la evolución del
Cybersecurity Framework.

“ALGUNOS PROBLEMAS????”

Cooperación PUBLICO-PRIVADO

https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_Sabato
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Kenneth_Galbraith
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Alberto_Sabato


Quiero 
dedicarme a la 
ciberseguridad

¿y ahora qué?...











FORMACION UNIVERSITARIA



FORMACION UNIVERSITARIA



FORMACION UNIVERSITARIA



¿Es Necesario un grado?

Grado 

vs 

Formación Profesional 

vs 

Formación Autodidacta



EMPRESAS 
http://www.ebizlatam.com/fortinet-reduce-la-brecha-de-habilidades-en-ciberseguridad/

https://www.imf-formacion.com/argentina/masters-profesionales/master-seguridad-
informatica

CURSOS
https://www.neahoy.com/2021/10/02/20-cursos-gratis-online-con-certificado-en-
argentina-2021/

https://cursos.innovacion.gob.ar/

Principales cursos de Ciberseguridad en Argentina

https://ciberseguridad.com/formacion/cursos/latinoamerica/#Experto_Universitario_de
_Seguridad_de_la_Informacion

http://www.ebizlatam.com/fortinet-reduce-la-brecha-de-habilidades-en-ciberseguridad/
https://www.imf-formacion.com/argentina/masters-profesionales/master-seguridad-informatica
https://www.neahoy.com/2021/10/02/20-cursos-gratis-online-con-certificado-en-argentina-2021/
https://cursos.innovacion.gob.ar/


¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué campo elijo?









Cualidades del especialista en ciberseguridad





La formación no acaba nunca









¿Qué se valora?



Sueldos en EEUU





PROXIMA CLASE



Tarea!!! 
1- Realizar una búsqueda en fuentes abiertas sobre las carreras universitarias 
ofertadas en ciclo 2022 

2- En relación al punto 1, buscar cursos gratuitos y de pago, comparar alcance, si se 
entrega titulo o certificado, cantidad de horas y garantías de inclusión laboral (de 
encontrarse detalladas)



Ing. Jonatan Ezequiel ROLDÁN
Contacto:
• www.linkedin.com/in/jeroldan/


