
Curso en 
Tecnología de Análisis Forense 
con Ethical Hacking 



Bienvenido a la Universidad 
Americana (UAM), una casa de 
estudios profundamente innovadora 
y con altos niveles de excelencia 
académica. Ofrecemos programas de 
pregrado y posgrado en un campus 
fundado hace más de dos decadas 
por catedráticos con vasta experiencia 
en el campo profesional y docente, 
comprometidos con el desarrollo de 
la Educación Superior. 

Somos la única universidad del 
país relacionada con más de 300 
instituciones homólogas en los cinco 
continentes y poseemos programas 

SOMOS UAM

El curso está diseñado para introducir  al informático en el campo de la 
computación forense y entender con detalle el proceso que se debe llevar a 
cabo frente a un incidente de seguridad informática.
 
Una vez concluido con el curso, los asistentes estarán en la capacidad de
enfrentar e investigar un incidente en busca de evidencias digitales.

Al final del curso se realizará un informe en base a estándares de informática 
forense.

flexibles que responden a los 
intereses de nuestros estudiantes y a 
las necesidades del entorno social y 
laboral de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos 
establecido a nivel nacional e 
internacional, la UAM brinda una 
valiosa red de contactos corporativos, 
promueve una visión global y una 
cultura de liderazgo que transforma 
la economía nacional y regional. 

Se analizará 
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Objetivos

• Introducir al profesional al nuevo mundo 
  de la informática forense. 

• Conocer aspectos legales que un 
  investigador informatico  debe manejar.

• Conocer la metodología para un correcto 
  análisis forense.

• Manejar técnicas de investigación 
  informática.

• Realizar un correcto uso de la evidencia 
  digital.

¿Cómo se recopila la 
información en una 
escena del crimen 
informático? 

¿Cuáles son las pistas a 
las que recurren estos 
profesionales? 

¿Qué tecnología es 
usada para ello?



Duración: 
60 horas

Horario: Sabatino 
8:00 am - 12 m

Modalidad: 
100 % Virtual

Temario:

∙ La informática forense

∙ Sistemas informáticos

∙ Modelos de aplicación

∙ Análisis de archivos

∙ Introducción al ethical hacking

∙ Reconocimiento y enumeración

∙ Escaneo

∙ Ataques a la redes

∙ Análisis de vulnerabilidades

∙ Ataques a las aplicaciones (client side 
  attack)

∙ Ataques a la web

∙ Ataques a las redes inalambricas

∙ Gestion de reportes de test de pentesting

Datos de interés:

Docentes:

Recursos necesarios:

01.

02.

03.

04.

05.

El estudiante debe de contar con una PC Desktop o Portátil con 8 gigas 
de memoria RAM procesador Core i5/i7 u equivalente, SO Windows 10/8/7,  
Lectoras DVD y USB Port ,Software de virtualización VMware/Virtualbox y 
PC con permisos de administrador. 

Deberá tener memoria USB 8-16GB para creación de S.O USB booteables.

Conexión a  Internet para descargar material y herramientas durante las 
clases.

Para las prácticas de hacking WiFi el S.O de Kali Linux booteable como S.O 
Principal y Tarjeta WIFI Alfanetwork (o Wireless card compatible con Kali) 
(también puede ser booteable desde USB o Máquina Virtual o dualboot 
con windows)

Docente suministrará los enlaces para descarga del Software free/demo 
y máquinas virtuales necesaria para los laboratorios y Máquina Virtual 
VMWARE/Virtualbox para ser las pruebas requeridas en los laboratorios 
propuestos.

Jhon César 
Arango Serna 

Héctor Roberto 
Gordon Quinche

Andres Felipe 
González

• Ingeniero de Sistemas  
• Especialista en Redes y  Telecomunicaciones
• Candidato a Magister en Educación Tecnológica de la 
  UAGRM de Bolivia

• Ingeniero en Sistemas Informáticos 
• Diplomado en Docencia en Tics
• Diplomado en Informática Forense

• Ingeniería Electrónica con Especialización en Redes y 
  Servicios Telemáticos. 
• Instructor Certificado Mikrotik y Consultor para 
  Latinoamérica



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


