
Ciber Seguridad en Entornos Corporativos: Casos de Estudio  

Presentación general y prerrequisitos: 

En este curso vamos a entrar en detalle sobre las técnicas utilizadas en los casos de 
estudio, por lo que se requieren conocimientos generales de desarrollo de software o bien 
alternativamente un conocimiento o mucho interés en ataques de seguridad serían 
requeridas. Es decir: una persona que no tenga ninguna relación con desarrollo o no 
tenga un rol específico en seguridad tal vez no le saque tanto provecho al curso.  
Además de hablar de la línea de tiempo general de cada ataque, vamos a ir al detalle de 
mostrar cómo funciona cada implante utilizado, y cómo explota las vulnerabilidades del 
entorno donde se encuentra (estos son detalles bien técnicos que podrían aburrir a 
personas que no están en el rubro). 

Objetivos:   

En este curso analizaremos en detalle algunos cyber ataques a reconocidas 
corporaciones. Para ello repasaremos vectores de ataque prevalentes en la industria, 
como tambien patrones de comportamiento y características especiales que hacen cada 
caso único. Mostraremos tambien el rol que el Aprendizaje Automatico puede jugar para 
evitar estos ataques en el futuro. A fin de nivelar saberes de los alumnos, en la primera 
clase vamos a dar un repaso de lo que se dio en el curso anterior. 

Programa:  

Temario general  

- Repaso de puntos más relevantes de seguridad para entornos corporativos: 
Organización de un SOC, Anatomía de un APT, Cyber Kill Chain, Threat defense lifecycle.  

- Patrones comunes de comportamiento de ataques (Mitre ATTACK matrix)  

- Análisis de ataques conocidos. Detalle de 3 ataques incluyendo repaso de actores, 
vectores, herramientas, consecuencias y correcciones aplicadas.  

- Posibles implementaciones de aprendizaje automático de threat intelligence basado en 
los casos expuestos.  

Día 1: Introducción, repaso de puntos relevantes, patrones comunes.  

Día 2 a 4: Revisión de un caso de ataque por cada día (Techniques, Tactics & procedures 
utilizadas (TTPs), actores involucrados, resultados de la campa~na, leason learned)  

Día 5: “Threat Intelligence e implementaciones de aprendizaje automático." 

Material: 

El material va a estar en idioma inglés (pero la clase se va a dar en castellano). 


