Presentación del
Posgrado
en Seguridad
Informática
de la UBA
Mesa Redonda
¿Por qué un Posgrado en Seguridad Informática?
Un enfoque integrado y multidisciplinario
Los representantes de las Facultades de Ciencias Económicas, Exactas e Ingeniería
realizarán una presentación del contenido, orientación y modalidad de dictado del
recientemente aprobado Curso de Especialización y Maestría en Seguridad
Informática patrocinado por las tres facultades de la UBA.
El Posgrado es el espacio ideal de convergencia de experiencias, tecnologías y
metodologías, en donde los participantes podrán prepararse para enfrentar el reto a
la seguridad que significa vivir en un mundo globalmente interconectado.
Esta actividad académica, además de un sólido marco teórico, busca ofrecer a los
estudiantes escenarios con casos reales sobre el tema de la seguridad informática y
los riesgos a los que se está expuesto, buscando construir un contexto de
aprendizaje práctico.
Las competencias buscadas son, entre otras:
•

Definir estrategias y políticas de Seguridad Informática.

•

Definir e instrumentar un plan integral de Seguridad Informática.

•

Elaborar planes, programas, procedimientos y normas.

•

Analizar y evaluar los riesgos inherentes al uso de las TIC, su impacto en la
estructura organizativa y asesorar en la toma de las decisiones pertinentes.

•

Participar en el diseño de sistemas a efectos de que se consideren los
criterios de seguridad apropiados y con sentido económico.

•

Comprender y gestionar tanto los aspectos tecnológicos, humanos, legales y
éticos que inciden en la Seguridad Informática.

•

Desarrollar las habilidades pertinentes para poder asumir la responsabilidad
máxima en materia de Seguridad Informática en las organizaciones públicas
y privadas.

Se realizará el miércoles 26 de noviembre a las 18:30 hs en el Salón SUM de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Avenida Córdoba 2122.
La entrada es libre, pero se requiere el registro previo de los asistentes enviando su
nombre completo a la cuenta de correo:
posgr-seguridad-informatica@fi.uba.ar

