
En la actualidad, el desarrollo de la tecnología, las 
telecomunicaciones y el uso de entornos de aplicaciones 
móviles han permitido contar con información en tiempo 
real al alcance de nuestras manos y, por lo tanto, la 
responsabilidad de mantener segura nuestra información 
y dispositivos. En este programa buscamos darles a los 
estudiantes las herramientas en temas de manejo de datos 
e información para el beneficio de las organizaciones que 
representa, desde una vista holística de la tecnología y las 
tendencias actuales.

Identificar, evaluar y gestionar los principales 
riesgos en una infraestructura de red

Conocer los elementos básicos de un sistema de 
seguridad informática y la forma ideal de 
comunicación entre diferentes disciplinas de la 
informática.

Conocer las técnicas y buenas prácticas para 
prevención de amenazas informáticas

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr 
www. fundepos.ac.cr

MODALIDAD VIRTUAL
MATRICULA
INVERSION

$ 70 
$ 1.500 DURACIÓN 96 HORAS



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

ESPECIALISTA EN CIBERSEGURIDAD 
CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001-9254  matricula@fundepos.ac.cr   www.fundepos.ac.cr

BIODATA

ING. DIXON RAMÍREZ
Ingeniero en Telemática con 15 años de experiencia en el Mercado de tecnología. Especialista en Soluciones de 
Infraestructura Certificado por Multinacionales como Cisco, DataCore y Riverbed Technologies (CCNP, DCIE, RPCE) 
Sales Certified: Extreme Networks, Palo Alto, Wmware, F5, Aruba, Watchguard. CEO de Fundador de IR Consultores 
S.A.
Especialista en virtualización y soluciones en Nube, Almacenamiento y Aceleración Digital Especialista en Diseño de 
Soluciones de SDWAN Commercial Engineer Leader for LATAM en Riverbed Technologies. Especialista en 
Contratación Administrativa. Especialista en Gestión de Proyectos. PMP.
Yellow Belt Certified. Coordinador y Profesor de la Academia de Alta Tecnología de la Universidad FUNDEPOS.

Modulo I: Fundamentos de Seguridad
• La ciberseguridad 
• Los principios de seguridad
• Amenazas, vulnerabilidades y ataques a la ciberseguridad
• El arte de la protección
• El arte de garantizar la integridad
• Alta Disponibilidad
• Defensa de sistemas y dispositivos
• Dominio de la CiberSeguridad

Modulo II: Fundamentos de configuración de Seguridad de Red
• Protección avanzada de Datos
• Análisis de ciber ataques
• Sistemas de Autenticación y verificación
• Configuración de ASA:
i. ACL
ii. L2 Security
iii. Configuración de VPN
iv. Site to Site IPSec
• Sistemas de protección de red y datos
• Métodos y mejores prácticas en seguridad perimetral 

Módulo III: Taller de Preparación para Certificación CSFPC
•  Fundamentos de Ciberseguridad
•  Gestión de Riesgos
•  Factores Humanos
•  Ley y Reglamentación
•  Gestión de Riesgo y Gobernanza


