Centro de Altos Estudios Nacionales
Colegio de Defensa del Uruguay

CURSO DE CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD
1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVO:
El curso busca introducir a los participantes en la temática de la Ciberseguridad y a los conceptos
relacionados al Ciberespacio como dominio de la Defensa Nacional. Se pretende además dotar al
cursante de herramientas conceptuales que le permitan establecer los lineamientos para una política
de protección cibernética en el ámbito público o privado, asesorar y evaluar las mismas, como parte
del proceso de toma de decisiones de la organización en que desempeñe tareas.
2. PÚBLICO OBJETIVO:
El curso está orientado a dos tipos de público:
Profesionales civiles, policiales o militares que trabajen en instituciones públicas o
privadas, las cuales apoyen en mayor o menor medida su actividad en las nuevas tecnologías
de la información y el conocimiento, y que puedan ser afectadas de diferentes maneras por
algún tipo de agresión cibernética.
Ciudadanos en general interesados en la temática de la Defensa Nacional en general,
y en particular con aspectos relacionados con la ciberdefensa y ciberseguridad.
3. DIRECTORES DEL CURSO:
Coronel Pablo Camps (Ingeniero en Informática).

4. COSTO: gratuito.

5. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
Desde el 07 de febrero al 14 de marzo de 2018.
Las inscripciones se realizan por medio de la página web, dentro del período establecido,
existiendo un cupo mínimo y máximo para la realización del curso. En caso de excederse el número
máximo, el CALEN realizará una selección de los postulantes.
6. INICIO: 20 de marzo de 2018.

7. HORARIO: Martes de 14:30 a 17:30 horas.

8. FINALIZACIÓN: 19 de junio de 2018.

9. ESTRUCTURA: Curso brindado en la modalidad de clase magistral con conferencias de
especialistas en temas específicos. Se requerirá la realización de un trabajo final en grupo.
10. APROBACIÓN: Asistencia mínima del 80% de las clases y aprobación de trabajo final en grupo.
Por más información comunicarse telefónicamente o por correo electrónico a los números o
direcciones que se encuentran al pie de página.
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