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Escuela Ciberseguridad

Código del curso CIB-631

Horas totales del curso 40 horas

Modalidad Virtual en vivo

COMPETENCIA DEL CURSO
El estudiante al inscribirse en este curso adquirirá competencia para analizar de manera crítica y analítica, 
los aspectos jurídico-técnicos que permitan construir el conocimiento base de derecho y tecnología, a tra-
vés de diálogos, prácticas y casos en los que el estudiante deberá participar de manera activa.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Actualmente, la sociedad se desarrolla en medio de procesos tecnológicos, que implican una respuesta 
adecuada desde la perspectiva jurídica-tecnológica, este curso detalla los aspectos jurídicos relacionados 
con el ciberespacio, ciberseguridad y ciberdefensa, además de aspectos relacionados con el derecho inter-
nacional del ciberespacio, y los problemas que entrañan estas regulaciones.

Este curso explora la forma en que surge y se desarrolla el derecho del ciberespacio y los nuevos retos 
de la ciberseguridad. También le ayudará a los estudiantes a analizar de manera crítica y analítica, los as-
pectos jurídico-técnicos que permitan construir el conocimiento base de derecho y tecnología. Se utilizará 
método expositivo, participativo, dialogado, práctico y casuístico. Se buscará equilibrar la teoría con la 
práctica para que exista aplicación, y comprobación del conocimiento que se transmite.

Este curso va dirigido a todo profesional, ya sea en Derecho o en Tecnología, que interactúa con las TICs y 
le permite “conocer los aspectos jurídicos que involucra el ciberespacio”, “aplicar los conocimientos adqui-
ridos a situaciones de la vida real en su organización”, y “ayudar a mejorar el cumplimiento normativo y la 
seguridad de la información”.

PERFIL DE INGRESO AL CURSO
No se requiere requisito de ingreso previo.

RELACIÓN DEL CURSO CON LA EMPLEABILIDAD
El conocimiento construido durante este curso le permitirá a los profesio-
nales una mejor comprensión del derecho del ciberespacio y cómo mejorar 
la ciberseguridad desde el punto de vista jurídico.

CONSTITUCIÓN Y DERECHO 
DEL CIBERESPACIO
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CONSTITUCIÓN Y DERECHO DEL CIBERESPACIO

CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL CURSO
• Delimitación conceptual: ciberespacio, ciber-

seguridad y ciberdefensa
• Derecho internacional del ciberespacio
• Problemas entorno al derecho del 

ciberespacio 
• Conceptualización de los ciberdelitos 
• Gobernanza de internet

• Ciberseguridad y derechos humanos
• Nuevos retos de la ciberseguridad en un 

contexto cambiante
• Aspectos para tomar en cuenta en la salva-

guarda de los certificados digitales
• Prospectiva de futuro respecto al derecho 

del ciberespacio

METODOLOGÍA
En el curso se usará la metodología 40-40-20 en la que se distribuye el tiempo de desarrollo de la clase en 
un 40% para presentación de contenidos, conceptos, modelos, ejemplos, de forma magistral por parte del 
docente. Luego un 40% del tiempo se dedica a realizar práctica acerca de los conceptos vistos en clase, por 
medio de talleres, laboratorios, prácticas guiadas, ejercicios, estudio de casos, laboratorios, entre otros. Y 
finalmente un 20% del final de la clase se utiliza para revisar la solución a la práctica realizada, ofreciendo 
retroalimentación a los estudiantes, resolviendo dudas y haciendo el cierre de la clase.

EVALUACIÓN
ACTIVIDADES PORCENTAJE

Proyecto final: Los estudiantes conformarán grupos para preparar un tema 
que el profesor considere pertinente, el cual les ayudará a reforzar lo visto en 
clase, cada proyecto incorporará un elemento práctico en el cual demuestren 
las habilidades adquiridas. Después, presentarán el resultado de dicho trabajo 
a sus compañeros de manera que desarrollen habilidades para la exposición y 
demuestren los conocimientos adquiridos.

40%

Prácticas en clase (10, 6% c/u): Se realizan de manera semanal y pueden ser 
individuales o grupales.

60%

Total 100%
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