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Las organizaciones requieren cada vez más profesionales 
especializados en el análisis de vulnerabilidades de ciberseguridad 
para la reducción proactiva de las brechas y mitigación de 
los riesgos.  Existe una alta demanda por especialistas que se 
puedan integrar rápidamente a equipos de Cyber-defense, Cyber-
intelligence, Arquitectura de seguridad, NOC/SOC, entre otros.  
Este programa busca reducir la brecha de especialistas en el 
mercado laboral y entrenar intensivamente a profesionales en 
hacking ético.

ricardo seguel, director académico
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curso bootcamp hacking ético universidad adolfo ibáñez

contenido
• Introducción a Penetration Testing
• Enumeración y Reconocimiento
• OSINT (Open-Source Intelligence)
• Escaneo de Puertos y Análisis de Trafico
• Análisis de Vulnerabilidades
• Elevación de privilegios y Ataques de Contraseñas
• Metasploit y Post-Explotación
• Ataques al lado del Cliente (Client Side Attacks)

• Malware y Botnet
• Ataques a aplicaciones Web
• Bypass de Firewall & IDS/IPS
• Ataques a Redes Wireless
• Explotación de Buffer Overflow en Windows y Linux
• Denegación de Servicio
• Metodología Professional Penetration Tester
• Informe Auditoria de Seguridad

profesores
manuel moreno
CEO y Fundador de Global Secure Academy. Más de 17 
años experiencia en Ciberseguridad Ofensiva y Defensiva. 
Posee más de 10 certificaciones internacionales y ha sido 
instructor de Ethical Hacking y Computación forense los 
últimos 8 años. Por sus aulas han pasado 6 agencias de 
inteligencia de Chile y extranjeras, policías, oficiales del 
Ejército, oficiales de seguridad, pentesters y auditores. En 
2014 fundó GlobalSecure Academy, la primera academia 
de Ciberseguridad de habla hispana con Certificaciones 
practices y con alumnos de 10 países de habla hispana.

sebastián quevedo
Líder de Servicios de Ciberseguridad en Global Secure, 
CEH Certified Ethical Hacker con más de 6 años de 
experiencia. Fundador y Exdirector de Ornitorrinco Labs.

ricardo seguel p.
Ph.D. Information Systems, Eindhoven University 
of Technology. Director Académico del Magíster en 
Ciberseguridad, Director Académico del Diploma en 
Transformación Digital y Director SMART CENTER; 
Profesor Facultad de Ingeniería y Ciencias, UAI.

información general
lugar de realización 
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago.
fechas
Del 2 de diciembre de 2019 al 17 de enero de 2020.
(No habrán clases del 23/12/2019 al 3/1/20)
horario
5 semanas, de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas.

precio
$2.500.000
descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
*Los descuentos no son acumulables.

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados.
Las fechas podrían sufrir modificaciones.

objetivos
Enseñar herramientas de análisis de vulnerabilidades.
Enseñar las técnicas para hacking ético.
Enseñar metodologías para realizar test de penetración en las organizaciones.
Enseñar a mitigar las brechas de vulnerabilidades en una organización.

dirigido a
Ingenieros de Informática, Telecomunicaciones, Auditores internos, Contralores, Administradores de Sistemas, 
Analistas NOC/SOC, y Analistas de Seguridad, entre otros.

métodología
Clases teórico-prácticas.
Práctica intensiva en clases.

información 
Miguel Tapia

miguel.tapia@uai.cl
+56 22331 1028
www.uai.cl


