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▶ "Epistemología" (curso acreditable a los 4 doctorados) 

� Dictado por la Dra. Alicia González Saibene 

� Cursada: 5 y 6, 12 y 13, 19 y 20, 26 y 27 de agosto. Viernes de 17 a 20 hs y sábados de 9 a 13 hs.  

 

 

 
▶ "Problemas actuales de la gestión pública" (curso acreditable de posgrado dictado en el marco de la Maestría 

en Gestión Pública) 

� Dictado por la Dra. Patricia Nari 

� Cursada: 4, 5, 6, 18, 19 y 20 de agosto  

 

 
▶ "Enfoques teóricos sobre la gestión pública" (curso acreditable de posgrado dictado en el marco de la 

Maestría en Gestión Pública) 

� Dictado por el Dr. Luciano Andrenacci 

� Cursada: 4, 5, 11 y 12 de agosto [+ 1 y 2 septiembre]  
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▶ "Educomunicación" (curso acreditable de posgrado en el marco de la Maestría en Comunicación Digital 

Interactiva) 

� Dictado por la Mg. Cristina Alberdi 

� Cursada: 22 de agosto al 23 de septiembre. Videoconferencias: 26 de agosto, 2, 16 y 23 de septiembre 

 

 

 
▶ "Política y Democracia: enfoques desde un pensamiento situado" (curso acreditable al Doctorado en Ciencia 

Política) 

� Dictado por el Dr. Alejandro Auat, el Dr. José Vezzosi y el Dr. Hernán Campos 

� Cursada: 26 y 27 de agosto (virtual), 1, 2 y 3 de septiembre (presencial), 9, 10 y 16 de septiembre (virtual). 

Jueves y viernes de 17 a 21hs y sábados de 9 a 13 hs. 
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▶ "Metodología de la investigación social" (curso acreditable a los 4 doctorados) 

� Dictado por la Dra. Sandra Valdettaro 

� Cursada (modalidad híbrida): 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de septiembre 

 

 

 
▶ "Conflictos ecoterritoriales y extractivismo en América Latina. Un abordaje desde la Ecología Política" 

(curso acreditable al Doctorado en Ciencia Política) 

� Dictado por la Dra. Melisa Argento 

� Cursada (presencial): 30 de septiembre, 1, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre. Viernes de 17 a 21hs y sábados 

de 9 a 13 hs. 
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4. 

 

CONVOCATORIA 2022 ARGENTINA 

Para gestores culturales 

Abierta hasta el 31 de agosto 

 

 

SURES es un programa internacional de residencias para gestores y gestoras culturales: 7 

convocatorias desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y sur de EE.UU. 

para agentes culturales que quieran desarrollar y repensar sus proyectos durante un mes en 

#plantauno, espacio de investigación en cultura en Barcelona, España. 

 

La Fundación Williams junto a Enjambre Lab de Ideas, Trànsit Projectes (ESP) y Planta 

Uno (ESP) ofrecen una beca de 1.000 euros + pasaje aéreo para realizar una residencia de 

trabajo y colaboración. El objetivo es apoyar técnica y conceptualmente al gestor/a cultural 

seleccionado para fortalecer sus proyectos actuales, conectarse con otros proyectos 

similares, planificar estratégicamente sus siguientes pasos y, en definitiva, profesionalizarse 

y encaminar sus iniciativas hacia la sostenibilidad. #plantauno, el espacio de Trànsit 

Projectes en Barcelona, ofrece un lugar de trabajo para gestores y gestoras culturales desde 

donde desarrollar, investigar, crear red y prototipar formatos para la implementación de sus 

proyectos. 

 

¡No dejes pasar esta oportunidad! 

Más información  

 

Bases y condiciones  

 

Formulario de postulación  

 

 

http://url2974.fundacionwilliams.org.ar/ls/click?upn=TQQajR2UaCV-2F9KKXgR899HKTR0su8zK-2Be3KBbflmcvXWH4bs7kYStYHa5-2FKefoL5HYTlxZHsXHqeAasaZwdBDro3oqlTwKN32vBzZCiPNFg8SudVWajBrjB1-2FWobnuxcDZpZ2ImszDTx-2B5z01c-2FeLV0XTl0O0KdWMpbzLA7uRF0gR2cvXWdfWslLh-2F1gZT1BUz7P_FWsFvUEBtc-2FlcgBOZIcafeiTGwrhf3YWwa7DmIfEqFwcsWBA-2F0PHv892Us-2Fc55ANkX5l-2B1mhs0tmGSNady3YrMXE1iYiIGJcE9W4MFLurXJIF4fkMwqo58NRXxDnJg67obNI0MQi-2Bq825W9tQd2eaPgvHilF3497LZQxxO21rQaes3H9DyiOmGj490coea-2B929s-2FLyN-2BPZ5f6iYQZDtD-2BEimqmOc1XXnmfilEi5DfaMXrOxQXrrywMQE-2BhwUla7zBQpAcTIzDbmDfiWhph9xXPhEo7uLS0yIIyXOBB-2BxozRSdGmQUALVWiA7x-2BznXmYF8M91dgOIKEh3PohcBrsB21nDxfbzLweJMhdgL3l5S1Y-3D
http://url2974.fundacionwilliams.org.ar/ls/click?upn=TQQajR2UaCV-2F9KKXgR899HKTR0su8zK-2Be3KBbflmcvXWH4bs7kYStYHa5-2FKefoL5HYTlxZHsXHqeAasaZwdBDro3oqlTwKN32vBzZCiPNFhZx4bw7AyfM8BH-2F3-2FWJ8OGUdOOe-2Faa1EDCqK64VgNIWBgdzWOy8DF1ynKD0-2F2PaG41z9GYJrWUyfLUoUcgll4Ptd_R_FWsFvUEBtc-2FlcgBOZIcafeiTGwrhf3YWwa7DmIfEqFwcsWBA-2F0PHv892Us-2Fc55ANkX5l-2B1mhs0tmGSNady3YrMXE1iYiIGJcE9W4MFLurXJIF4fkMwqo58NRXxDnJg67obNI0MQi-2Bq825W9tQd2eaPgvHilF3497LZQxxO21rQaes3H9DyiOmGj490coea-2B929s-2FLyN-2BPZ5f6iYQZDtD-2BMPeFkgnAZyxR7B0ba7HifViQZvf-2FJ5rE41bIK0D84ICbU2X9d79blJnAci9nJedbUaixQPunPGsphTnMbP65ppqRhaPk15txRMGVmxx-2BQtOGusfGp3vEuMr9x6hfmuH-2B5AUI6rrnwrQEKvE2-2FzLjIE-3D
http://url2974.fundacionwilliams.org.ar/ls/click?upn=TQQajR2UaCV-2F9KKXgR899HKTR0su8zK-2Be3KBbflmcvXWH4bs7kYStYHa5-2FKefoL5HYTlxZHsXHqeAasaZwdBDro3oqlTwKN32vBzZCiPNFjt-2BqImIvv-2Bd-2Bk22TdbFI4RrklrASvHR0LaHrACdzcyy9rZFje-2FEoiciB4UfZ-2BuhBNqgYMzpUhJU20zev5OtHZWeJ4m_FWsFvUEBtc-2FlcgBOZIcafeiTGwrhf3YWwa7DmIfEqFwcsWBA-2F0PHv892Us-2Fc55ANkX5l-2B1mhs0tmGSNady3YrMXE1iYiIGJcE9W4MFLurXJIF4fkMwqo58NRXxDnJg67obNI0MQi-2Bq825W9tQd2eaPgvHilF3497LZQxxO21rQaes3H9DyiOmGj490coea-2B929s-2FLyN-2BPZ5f6iYQZDtD-2BCINiSxd3zXDiZopNYF-2Fgdp6GUd6QBPr1I5IMA5Z-2BHg21k-2B05jlk2QQkal8aYOUcRGG-2FK7Lpg0zE6BklNTlWp1csFhF0oRwYaVv-2FSGTI1inOACDz7FILFnj-2F3dDLQbWjIBvY1iEV7scN1jMC4InNkrI-3D
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5. 

 

"en la senda de Sadosky" 

Curso virtual "Introducción al Análisis Forense de Evidencias Digitales e 

Incidentes de Ciberseguridad” 

Fecha de inicio: 8 de Agosto de 2022 

Docente: Dra. Ing. Beatriz P. de Gallo. Especialista en Informática Forense 

Descripción: Propone capacitar a los asistentes dotándolos de conocimientos, metodologías y 

herramientas que le permitan iniciarse en el análisis forense digital, tanto en el ámbito de las 

pericias informáticas como en el contexto de los incidentes de ciberseguridad. 

Fundamentos: La Forensia Digital se aplica principalmente en dos áreas: en el ámbito de la justicia 

mediante las pericias informáticas con la inclusión de las evidencias digitales, y en el ámbito 

empresarial cuando se analizan incidentes de seguridad informática y/o ciberseguridad. En ambos 

casos, es sustancial el proceso de recolección de evidencias digitales, así como el rigor 

procedimental y científico de la actuación del analista forense. 

Si bien la Informática Forense se inicia en los 90 cuando desde el ámbito de la justicia se requieren 

Peritos Informáticos con la aparición de las primeras evidencias digitales, hoy en día, el grado de 

avance de la inseguridad informática requiere de la formación de especialista en el abordaje e 

investigación de incidentes de ciberseguridad. 

Con la intención de iniciar al asistente en la realización del Análisis Forense Digital, se presenta el 

contexto de la Forensia Digital y se lo capacitará dotándolos de conocimientos, metodologías y 

herramientas que les permitan comprender acerca del rol, alcance y responsabilidades de quienes 

deseen actuar como Perito Informático y/o Analista Forense Digital. 

Se abordarán cuestiones pluridisciplinarias que promueven un análisis forense más eficiente cuando 

se aborda desde el campo judicial, conformando equipos de trabajo con profesionales del área del 

derecho, la criminalística y las fuerzas de seguridad. Y también se brindará una base de 

conocimiento adecuada y suficiente sobre gestión de incidentes de ciberseguridad. 
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Objetivos: 

Al finalizar el curso, se pretende que el asistente sea capaz de:  

•Conocer acerca del estado del arte de la Forensia Digital  

•Conocer acerca de las cuestiones básicas del Derecho Procesal aplicable a la realización de pericias 

informáticas 

•Desarrollar y explicar las características básicas del contexto de las Pericias Informáticas y de los 

incidentes de Ciberseguridad 

•Comprender las fases del análisis forense digital 

•Comprender y desarrollar las guías metodológicas más usuales para realizar el análisis forense 

digital. 

•Identificar y aplicar el proceso de tratamiento de la evidencia digital en todas sus etapas. 

•Utilizar y evaluar diferentes herramientas forenses.  

Dirigido a: Profesionales informáticos, Peritos informáticos, Responsables del área de Seguridad 

TI, Abogados, Lic. en Criminalística, Fuerzas de Seguridad responsables de obtención y análisis de 

evidencia digital. 

Temario:  
● UNIDAD I - FORENSIA DIGITAL Y DELITOS INFORMÁTICOS: conceptos 

fundamentales vinculados a la Seguridad de la Información, Seguridad Informática, Ciberseguridad 

y Auditoría Forense. Antiforensia. Principios del Derecho y legislación relacionada con la Forensia 

Digital. Los delitos informáticos. Legislación Nacional e Internacional. Tipificación de los Delitos 

Informáticos.  

● UNIDAD II - METODOLOGÍAS DE LA FORENSIA DIGITAL: Protocolos y Normas de 

uso internacional. Familia de Normas ISO/IEC 27000:2015. Metodologías propias de la Forensia 

Digital. Metodologías para la gestión de incidentes de Ciberseguridad. 

● UNIDAD III – ACTUACIÓN FORENSE: Roles del Experto Informático en la Forensia 

Digital. La Ética del Analista Forense y el desempeño profesional. La actuación judicial del perito 

informático. Los puntos de pericia. Informe Pericial / de Análisis Forense. La Contrapericia. 

Escenarios delictivos en los entornos virtuales. Escenarios Forenses Complejos. 

● UNIDAD IV – EVIDENCIA DIGITAL Y DISPOSITIVOS SOPORTE: Evidencia y Prueba 

Digital. Tipos de evidencia digital. La Cadena de Custodia. Dispositivos Digitales (H+S+D). 

Estructura interna de la Evidencia Digital: memoria, disco, artefactos, redes, correo electrónico, 

imágenes. Nuevos soportes: Drones, entornos IoT. 
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● UNIDAD V – HERRAMIENTAS FORENSES: Taxonomía NIST. Herramientas Forenses 

propias de cada tipo de evidencia. Herramientas Forenses Integradas. Kits de herramientas del 

Analista Forense. Triage Forense.  

● UNIDAD VI - TALLERES DE HERRAMIENTAS FORENSES: Operatividad de 

herramientas forense de acceso libre. Prácticas en modalidad taller de:  

 Recuperación de Archivos Borrados 

 Volcado de Memoria 

 Forensia de Correos Electrónicos 

 Forensia de Teléfonos Celulares 

 Forensia de Imágenes 

 Forensia de Incidentes de Seguridad 

Duración total del curso: 48 (cuarenta y ocho) horas distribuidas en 6 (seis) semanas. 

Distribución semanal de las actividades: el curso requiere de la disponibilidad de 8 (ocho) horas 

semanales, distribuidas en 1 (un) encuentro sincrónico de 2 (dos) horas y del desarrollo de 

actividades asincrónicas equivalentes a 6 (seis) horas. La clase sincrónica semanal se desarrolla los 

miércoles de 19 a 21 hs. 

Modalidad: Las clases son virtuales a través del campus de SADIO incluyendo una clase semanal 

de actividades virtuales sincrónicas.  

El material bibliográfico del curso, las presentaciones y los enunciados de las ejercitaciones y 

trabajos prácticos se colocarán a disposición de los asistentes en el campus virtual de SADIO. 

Requisitos y Procedimientos de Evaluación: Los asistentes deberán registrar un 80% de 

asistencia, presentar y defender un trabajo práctico final con una calificación superior o igual a 

60/100, y aprobar un examen final escrito individual que se entregará después de finalizado el 

curso, con una calificación superior o igual a 60/100. Quienes no puedan asistir a los webinarios 

semanales pueden recurrir a la clase virtual (que quedará grabada) y luego certificar la asistencia 

mediante un cuestionario a responder para cada clase ausente. 

Aranceles (en pesos argentinos) 

Inscripción temprana (hasta el 01/08/2022): $22.900 
Inscripción tardía (desde 02/08/2022): $25.300 

Descuento para socios de SADIO 50% 

Formulario de inscripción: https://tinyurl.com/2mbrc2vh 

Antecedentes de los docentes: 

Dra. Ing. H. Beatriz P. de Gallo 
Ingeniera en Computación (UCSE, 1985), Master en Administración de Negocios (UCASAL, 

2006), Doctora en Ingeniería Mención Sistemas de Información (UTN-FRSF, 2019), Especialista en 

Informática Forense (UFASTA, 2022). Sus áreas de interés son Forensia Digital, Educación en 

Ingeniería y Ética en la Informática. Se desempeña como docente de carreras de posgrado de 

http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=f00PCQMECgMJAkVTVFAASVcCXVxd
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UCASAL y UFASTA. Dirige el GRUPO DE I+D SOBRE FORENSIA DIGITAL de la UCASAL y 

colabora con la Universidad Católica de Colombia, UNISANGIL (Colombia), UNIVA (México), 

UFASTA y UNMdP en temáticas relativas a la Forensia Digital. En el ámbito privado se 

desempeña como consultora en proyectos tecnológicos críticos, y es Perito Judicial de parte. 

6. 

 

 
 

Para mayor información: 

https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/atlas-ti/ 

  

https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/atlas-ti/
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7. 

 

 
 

Para mayor información: 

https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/stata-nivel-avanzado/ 

 

8. 

 

 
 

Para mayor información: 

https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/introduccion-al-uso-del-paquete-estadistico-stata/ 

  

https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/stata-nivel-avanzado/
https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/introduccion-al-uso-del-paquete-estadistico-stata/
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9. 

 

 
 

Inscripción hasta el 20 de agosto. 

 

Más información en https://bit.ly/3JqXhLb 

 

https://bit.ly/3JqXhLb

