CURSO

ISO 9001: 2015

ESTRATEGIAS PARA EL
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE

REDES SEGURAS
20
Seguridad y protección en la red

21

Debilidades amenazas y ataques
Implementación de una red
segura

Creando e implementando
políticas de Seguridad
Pruebas de desempeño
Buenas prácticas y principios

JUNIO
VER EL PROGRAMA COMPLETO

PÚBLICO OBJETIVO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
w Conocer modelos de diseño e implementación de la

seguridad de la red.
w Proyectar redes seguras para proteger la información de

amenazas, ataques, debilidades de configuración,
vulnerabilidades y debilidades de políticas de seguridad.

w Ingenieros de TI, Electrónicos, de telecomunicaciones e

ingenieros de sistemas.
w Fabricantes, instaladores, integradores, constructores,

diseñadores, y proveedores de redes.
w Operadores de servicios de telecomunicaciones.

w Comprender debilidades de seguridad de dispositivos de la

red.
w Implementar respuestas ante amenazas y métodos de

seguridad contra ataques.
w Proporcionar una lista de verificación para evaluar si una red

se elabora basada a las mejores prácticas en materia de
seguridad de red y confidencialidad de los datos.

INSTRUCTOR
CARLOS RENE SUÁREZ
w Ingeniero Electrónico. Universidad Santo Tomás.
w Magister en Ingeniería Electrónica con énfasis en

Telecomunicaciones. Universidad Javeriana.
w Especialista en Diseño y Construcción de Redes Telemáticas.

VALOR AGREGADO
w

w 17 años de experiencia en el área de Ingeniería Electrónica y de

Presentación de ejercicios prácticos que permitirán compartir
experiencias y mejores prácticas de seguridad en la red.

Telecomunicaciones.
w Experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de

proyectos de Telecomunicaciones; experiencia y entendimiento
de los negocios y del impacto de las decisiones sobre estos.
AFILIADOS:

$1´750.000
+ IVA

REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO

NO AFILIADOS:

ü Acreditar mínimo dos (2)

$2´150.000
+ IVA

ü Acreditar ser AFILIADO

para el respectivo
descuento.
meses como AFILIADO.
ü No existe descuento

posterior al inicio del
curso.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
ü La inscripción deber hacerse antes de
ü
ü
ü
ü

iniciar el curso.
El valor incluye: memorias, almuerzos,
refrigerios y certificado de asistencia.
Cumplir con el 85% de asistencia para
obtener certificado de asistencia.
Iniciado el curso no habrá reembolsos.
Se acepta otra persona en reemplazo.

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

ü En caso de existir diferencia en el valor de

inscripción se deberá cancelar antes del
curso.
ü Por motivos de fuerza mayor, ACIEM
Cundinamarca se reserva el derecho de
cambiar a los conferencistas del curso
ü Se prohíbe grabación parcial o total de
audio y/o video del curso
ü Se requiere computador personal.

2019

FORMAS DE PAGO:

Jueves 20 de junio
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Viernes 21 de junio
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Intensidad: 16 horas

Pago en línea a través
de la tienda virtual de
ACIEM:
www.tienda.aciem.org

Efectivo o cheque

INFORMACIÓN ADICIONAL
Educación Continuada
2367713/14 - aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C.
www.aciem.org

