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El Programa de Liderazgo en 
Ciberseguridad en Costa Rica, es un 
esfuerzo combinado de la prestigiosa 
Universidad de Duke (EE.UU), y la 
Universidad Latina de Costa Rica, que 
reúne al sector privado, líderes de 
diversos sectores y funcionarios 
gubernamentales de América Latina para 
un programa exclusivo e intensivo de tres 
días. 

Cybersecurity 
Leadership 
Program:
Costa Rica

Fechas:
14-16 de Marzo, 
2023

Lugar:    
Universidad Latina, San
Pedro de Montes de
Oca,  San José

Cómo responder a un ciberataque

Supervisión de Ciberseguridad para Líderes

Estándares Internacionales 

Ransomware a profundidad

Ejercicios de Simulación

                                        ...y mucho más
Encuentre más información y envíe su      
aplicación aquí:  https://duke.is/vcu2r



Instrucción académica por parte de la Universidad de Duke y 
expositores de empresas reconocidas, expertos en el área
Recesos de almuerzo ligero y coffee breaks con charlas de 
patrocinadores 
Acceso a todos los materiales del curso, grabaciones y recursos 
adicionales
Ejercicios de simulación
Certificado de aprovechamiento por parte de la Universidad de 
Duke y Ulatina

Este evento intensivo de cupo limitado está diseñado para líderes 
de alto rango. Si bien invitamos a todos los interesados con ese perfil 
a que apliquen al programa, solo participarán quienes sean 
formalmente admitidos por el Comité Organizador Duke-Ulatina, 
previa evaluación rigurosa de su aplicación. La Universidad de Duke 
proporcionará financiación para que los participantes admitidos 
asistan gratuitamente y sólo deban costear sus gastos de traslado y 
alojamiento. El Programa incluye, entre otros: 

Los participantes tendrán la oportunidad de aprender junto a 
académicos de las Universidades de Duke y de la Ulatina, así como de 

reconocidos expertos y expertas de empresas multinacionales líderes en 
ciberseguridad y oficiales gubernamentales.

 

Identificar y tratar riesgos informáticos a nivel organizacional.
Desarrollar buenas prácticas relacionadas a los riesgos en la
cadena de suministro y a terceros.
Estar mejor preparados para prevenir y responder ante los
ataques informáticos.
Equipar de la mejor manera a sus organizaciones con personal
calificado y compartir información acerca  de amenazas

Los participantes estarán en contacto con académicos y expertos de
renombre mundial acerca de temas relacionados con tecnología,
regulación y políticas públicas de ciberseguridad.  Al finalizar el
programa, los participantes serán capaces de:

* No se requiere ningún tipo de experiencia en políticas públicas,
legal o técnica.

Proceso de 
aplicación y
admisión 

¿A quién va 
dirigido el 

Programa? 

Miembros de una junta directiva corporativa
Líderes gubernamentales cuyas decisiones se ven impactadas por los 
riesgos de la ciberseguridad 
Administradores y líderes de PyMES con interés sobre el manejo de 
riesgos de seguridad informática
Directores y Gerentes que reciben informes de sus Oficiales de 
Seguridad de la Información (CISOs)
Financieros responsables de cuidar la inversión en materia de 
seguridad de la información 
Abogados encargados de suministrar asesoría sobre los riesgos en 
ciberseguridad 

El Programa de Liderazgo en Ciberseguridad Duke/ULatina es 
ideal para una amplia gama de líderes con responsabilidades 
como:

Acerca del 
Programa



Para más información sobre cómo aplicar al programa, ingrese al 
siguiente enlace: 
                                  https://duke.is/vcu2r

Patrocinadores y
Colaboradores 

Este Programa llega a ustedes gracias al patrocinio y 
apoyo de: 

Patrocinador fundador del 
Programa:

Patrocinadores

Si desea conocer más,
escriba al correo:
daniel.maffioli@duke.edu

Socios Colaboradores


