
DIPLOMADO EN

CIBERSEGURIDAD

Brindar a los participantes los conocimientos y las bases teórico/prácticas de la 
ciberseguridad, mismas que les servirán para obtener las certificaciones:  «Cyber Security 
Foundation Professional Certificate» y «Lead Cybersecurity Professional Certificate».

www.itpe.mx



En este último par de años, debido a la 
pandemia de COVID-19, muchas empresas 
tuvieron que acelerar la adopción de la 
tecnología, lo que las expuso a un mayor número 
de ataques y riesgos de ciberseguridad, también 
puso en manifiesto su falta de personal 
preparado para afrontar estos nuevos retos, es 
por ello que este diplomado contribuye a formar 
personas con capacidades técnicas para apoyar 
a las organizaciones a afrontar estos retos..

EN ALIANZA CON:

CERTIFICACIONES:
Cyber Security Foundation Professional Certificate. Recomendado y dirigido 
aquellos profesionales que quieran orientar su carrera profesional al área de la 
Ciberseguridad.

Lead Cybersecurity Professional Certificate. Recomendado y dirigido aquellos 
profesionales que quieran profundizar en las bases de la Ciberseguridad y la 
implementación de prácticas de protección de sistemas, redes y programas contra 
ciberataques.



ESTRUCTURA
El diplomado se estructura de la siguiente manera:

¿QUÉ APRENDERÁS?

El perfil que desarrollará el egresado es el 
de analista de ciberseguridad.

Con opción a obtener uno de estos certifica-
dos: 

Cyber Security Foundation Professional Cer-
tificate. Recomendado y dirigido aquellos pro-
fesionales que quieran orientar su carrera pro-
fesional al área de la Ciberseguridad.

Lead Cybersecurity Professional Certificate. 
Recomendado y dirigido aquellos profesionales 
que quieran profundizar en las bases de la Ci-
berseguridad y la implementación de prácticas 
de protección de sistemas, redes y programas 
contra ciberataques.

MODALIDAD
A distancia.

DURACIÓN
120 horas.

HORARIO
Viernes 

18:00  a 22:00 hrs  

Sábados
 09:00 a 13:00 hrs

INVERSIÓN
Inscripción: $3,000 

(menos el 50%)

+ 6 Colegiaturas de: 

$2,950

Costo de exámen de 

certificación :$2,500



¿PARÁ QUIÉN ES ESTE PROGRAMA?
Aplicable a diferentes áreas de la industria:

 9 Profesionistas del ramo de las ingenierías en Sistemas, en Computación, en Cibernética, 
en Tecnologías de la Información (TI) o afines con conocimiento básico de sistemas, 
redes y aplicaciones.

 9 Profesionistas de otros ramos con experiencia profesional en el campo de las Tecnologías 
de la Información, la Seguridad de la Información o Auditoria, con conocimiento básico 
de sistemas, redes y aplicaciones.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Al finalizar el Diplomado, el participante habrá desarrollado las capacidades para:

 9 Identificar definiciones básicas claves relacionadas con la 
ciberseguridad.

 9 Identificar, elegir y aplicar los modelos existentes para la 
implementación de un programa de ciberseguridad y de un modelo 
de gestión de riesgos en ciberseguridad.

 9 Identificar los principales tipos de ataque o ciberataques.
 9 Aplicar los mecanismos que les permitan a las organizaciones enfrentar 

los ataques del mundo real a través de un plan de ciberseguridad 
orientado a la atención de incidentes.

 9 Identificar los elementos vulnerables en un entorno tecnológico.
 9 Describir los factores que contribuyen a las vulnerabilidades.
 9 Mitigar las vulnerabilidades identificadas.



CLAUSTRO ACADÉMICO

Mtro. Luis Julián 

ZAMORA ABREGO
Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por la 

Ibero y MBA por el ITAM, con más de 25 años de 

experiencia en: Tecnologías de Información, 

Ciberseguridad, Seguridad de la Información, Gestión 

de Riesgos, Administración de Proyectos de TI, 

Continuidad de Negocio y Auditoria.

Experiencia: Consultor Sr. de Ciberseguridad, 

Country Manager en México para CyberInt, 

Subdirector de Riesgos y CISO en BIVA, Client Security 

Manager en Atos Global Delivery Center Mexico, 

Gerente de Infraestructura y Servicio a Usuarios en 

PEMEX Internacional, catedrático en la Ibero y el ITPE, 

expositor, escritor; entre otros.

Certificaciones: CISM, CRISC, ISO 27001 LA, ITIL, ITIL 

OSA y CDTP.

Mtro. Felipe David 

CRUZ MIRANDA
Cuenta con 37 años y es originario y residente de la 

Ciudad de México. En 2007 finalizó la carrera de 

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en la 

ESIME del Instituto Politécnico Nacional y en el 2015 

concluyó su maestría en Gestión de Tecnologías de la 

Información en la Universidad del Valle de México.

También cuenta con certificaciones y cursos en 

seguridad de la información y redes como CISA, 

CyberSecurity Foundation, Information Security 

Foundation based on ISO IEC 27001 y Business 

Continuity Management Foundation based on ISO 

22301.

Desde 2019 trabaja en el sector financiero, en uno 

de los bancos más importantes de México como 

especialista en seguridad y protección de los datos 

dentro del área de control interno, donde sus 

principales responsabilidades son identificación de 

riesgos tecnológicos, definición de marcos de control, 

supervisión a las áreas operativas de seguridad y de 

negocio y gestionar el cumplimiento regulatorio en 

materia de seguridad.



Mtro. Carlos Augusto 

MIRANDA SEGUNDO
Profesional de Seguridad de la Información

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por el 

IPN, Maestría en Gobierno de Tecnologías de 

Información y Especialidad en Seguridad de la 

Información por la Universidad Iberoamericana, 

Diplomado en Tecnologías de Ciberseguridad (ITSEM), 

Diplomado en Alta Dirección y Habilidades Directivas 

(Ibero); +9 años de experiencia en el sector Financiero 

(BBVA, HSBC, CI Banco, SHCP, entre otras) en áreas 

de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y 

Control Interno.

Experiencia en Protección de Datos Personales, 

Control Interno de TI, Ciberseguridad, Gobierno, Riesgo 

y Cumplimiento de Seguridad de la Información. 

Mtro. Roberto 

CARVALLO PONCE
Ingeniero en Seguridad Computacional por la

Universidad TecMilenio, con más de 10 años de

experiencia progresiva en Seguridad de la

Información, Respuesta a Incidentes, Inteligencia

de Amenazas, y Gestión del Conocimiento.

Su participación se ha hecho presente en foros

públicos y privados en América y Europa. A lo

largo de su trayectoria, ha desempeñado

funciones en Ciberseguridad para Banorte,

Santander, BBVA, entre otros. Actualmente es

vCISO en Metabase Q y Catedrático en diversas

Universidades nacionales promoviendo

activamente la Ciberseguridad en diversas

verticales de negocio.



Un gran equipo detrás de 
un gran instituto.

Mtro. Marco Antonio 

ISIDRO
Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de 

Tehuacán, con más de 13 años de experiencia en: 

- Tecnologías de Información, 

- Ciberseguridad, 

- Seguridad de la Información, 

- Seguridad de aplicaciones, 

- S-SDLC.

Dentro de su experiencia laboral, ha tenido la oportunidad de colaborar 

como Technical Account Manager en Metabase Q, así como Consultor de 

Seguridad informática en OXXO, Especialista en Seguridad de Aplicaciones 

en BANORTE, entre otros.



PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1. 

Gobierno de la Ciberseguridad.
Objetivo: Identificar los principios fundamentales de la 
evaluación y la gestión de los ciberriesgos y su función en el 
gobierno de los riesgos.

• Marcos de Ciberseguridad
• Gobierno de la Ciberseguridad 
• Programa de Ciberseguridad
• Cumplimiento Regulatorio
• Factor Humano
• Privacidad de los Datos

MÓDULO 2. 

Gestión de Amenazas.
Objetivo: Conocer la taxonomía de los programas maliciosos 
(malware) y analizar sus actividades maliciosas típicas, así 
mismo, se describirán los métodos de detección, junto con 
los procesos y técnicas de respuesta a los ataques de 
malware y su análisis forense.

• Conceptos fundamentales
• Malware y tecnologías de ataque
• Adversarios
• Seguridad en las Operaciones
• Gestión de Incidentes de Ciberseguridad 
• Análisis Forense

MÓDULO 3. 
Protección de los Sistemas.
Objetivo: Identificar los principios básicos para la protección 
de los sistemas.

• Criptografía
• Sistemas operativos y virtualización
• Sistemas distribuidos
• Métodos de aseguramiento
• Gestión de identidades y de autenticación



MÓDULO 4. 

 Protección de las Aplicaciones.
Objetivo: Identificar los principios básicos para la protección 
de las aplicaciones.

• Ciclo de vida del desarrollo seguro
• Seguridad del software
• Seguridad de aplicaciones web y móviles

MÓDULO 5. 
Protección de la Infraestructura.
Objetivo: Identificar los principios básicos para la protección 
de la infraestructuras de TI.

• Seguridad de la red
• Seguridad del hardware
• Seguridad física



Los retos energéticos de México plantean un panorama que 
requiere de expertos de alto nivel, profesionales y técnicos 
con los conocimientos y capacidades para hacer frente a las 
grandes oportunidades que enfrenta el sector en el presente 
y futuro.

 En ITPE somos la respuesta a los requerimientos de 
formación estratégica de recursos humanos en materia 
energética.

Empresas nacionales e internacionales necesitan mujeres 
y hombres con un alto grado de preparación e impacto, que 
acepten la responsabilidad de ser agentes del cambio y 
marcar, con su liderazgo, una diferencia en el desarrollo 
sustentable del país.

Te invitamos junto con nosotros a “transformar el futuro de 
la energía en México”, donde el futuro eres tú.

¿QUIÉNES SOMOS?



PROCESO DE ADMISIÓN 
EDUCACIÓN CONTINUA

¿Dudas?
Ponte en contacto con nosotros.

PASO 1:
Dirígete a:
https://itpe.mx/educacion-continua/

PASO 2:
Explora la página y encuentra el 
programa de tu preferencia.

PASO 3:
Una vez dentro del programa llena el 
formulario de inscripción.

PASO 4:
Se te enviará tu liga para realizar el 
pago en línea de tu inscripción.

¿LISTO PARA INICIAR?
Completa el siguiente proceso para inscribirte.

ITPE
Linea directa
WhastApp: (999 165 3974)
Email: promocion@itpe.mx

https://api.whatsapp.com/send?phone=5219991653974
mailto:promocion%40itpe.mx?subject=
http://


MEDIOS DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072 910 002715890731

DEPÓSITOS EN EFECTIVO
En cualquiera de estos comercios:
Banco: Banorte
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 0271589073
Clabe: 072910002715890731

Banco: Scotiabank
Nombre: Instituto Tecnológico del Petroleo Y Energía AC
RFC: ITP141218SK7
Numero de cuenta: 25600161817
Clabe: 044910256001618171
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