SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
APROXIMACIONES A LA CIBERSEGURIDAD - PARTE 1

Código INAP IN36517/21
Programa

Estado

Activo

+ Conferencias INAP

Área

-Innovación

Fundamentación
La presencia cada vez mayor de problemas transversales y multidimensionales que deben resolver los gobiernos requiere
necesariamente atravesar los límites funcionales de las estructuras tradicionales del Estado, para desplegar la acción
conjunta y simultánea de sus dependencias.
Sabemos que es importante contar con información clara, oportuna y confiable a la hora de pensar en la búsqueda de
excelencia en la gestión de todo tipo de organización, en sus aspectos operativos, tácticos y estratégicos.
La aplicación de las TIC’s en apoyo a los sistemas de información necesarios, especialmente en ambientes
interconectados, implica reconocer las vulnerabilidades y riesgos a los que están expuestos, incorporar a la gestión sólidas
nociones relativas a fortalecer el control interno en tecnologías de la información, como también conocer las principales
herramientas específicas que colaboran con el mismo.
En este sentido, el INAP constituye un ciclo de webinares en el marco del Plan Federal de Formación y Capacitación en
Gestión Pública con el objetivo de estimular la actualización y el desarrollo de conocimientos, la incorporación de nuevas
herramientas y la difusión de las políticas estratégicas del gobierno destinadas a enfrentar la complejidad de los nuevos
desafíos y escenarios futuros.

Contribución esperada
Actualización profesional orientada al fortalecimiento de capacidades estatales.

Perfil del participante
Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Objetivos
Que las/los participantes logren:
Conocer las nociones de riesgo y vulnerabilidad implícitas en ambientes administrativos apoyados por las TIC’s.
Reconocer los fundamentos del Control Interno en tecnologías de la información.
Reflexionar sobre las buenas prácticas de gestión.
Identificar herramientas concretas para su aplicación en gestión administrativa basadas en las TIC’s.
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Contenido
Hacking
Vulnerabilidades
Control Interno
Back-ups
Firewalls
Antivirus
Criptografia
Plan de Contingencias

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición oral a cargo del/de la disertante apoyada en presentación con diapositivas, seguida de preguntas de las y los
participantes a través del chat.

Descripción de la modalidad
Webinar.

Bibliografía
Presentación elaborada ad hoc por la/el disertante.

Evaluación de los aprendizajes
Sin evaluación.

Instrumentos para la evaluación
Encuesta de satisfacción indicada por el INAP de acuerdo a lo establecido en el convenio.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Asistencia a la totalidad de la conferencia.

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
1 encuentro de 1 hora (aproximadamente 45 minutos de exposición del/de la disertante y 15 minutos de respuesta a
preguntas y aportes realizados a través del chat por las/los participantes).

Lugar
Canal YouTube del INAP de Argentina. Se ingresa a través del campus virtual INAP.
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Perfil Instructor
Orador: Marcelo Gabriel Alvarez Saez .
Contador Público (UNLZ) – MBA University of Baltimore - Auditor Interno Titular de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, responsable de la revisión y evaluación del Sistema de Control Interno de la Institución. Profesor Asociado en la
cátedra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ. Se
desempeñó como analista y consultor en empresas de capital nacional e internacional, y en organismos del Sector Público
Nacional, Provincial y Municipal.

Origen de la demanda
INAP / Plan Federal

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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