
• Experiencia en Administración de Redes 
• Experiencia en el área de Administración, Evaluación y Auditoría de la 

Seguridad de Redes, el cual se determinará del análisis del currículo, 
evaluación de conocimientos y entrevista. 

• Profesionales con responsabilidad en la integridad de la infraestructura de 
Red. 

• Traer computador portátil configurado con las indicaciones entregadas al 
inscribirse. 

• Pagar el costo del Curso 
• Para obtener el certificado correspondiente, el participante debe aprobar 

todos los módulos que contempla el respectivo plan de estudios con un 
promedio mayor o igual a 16 puntos sobre 20. La prueba de Certificación 
es opcional y tiene un costo adicional 

INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIONES 
CURSO DE EXTENSIÓN: “Certificación Ethical Hacking CEH +” 

 

Formación de recursos humanos, capaces de desarrollar actividades de 
auditoría, pruebas de penetración de sistemas y evaluación de la seguridad 
de re-des de computadoras. 

1. MODALIDAD DE INGRESO 

INICIO DE CLASES 17 DE OCTUBRE 2015 
 

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Inscripciones Abiertas hasta el 
15 de Octubre de 2015 

 
Horario de Inscripciones:  

Lunes a Jueves 08:30 am a 11:30 am y de 1:00 pm a 4:30 pm 
Oficina del Decanato de Postgrado 
Edificio Espacio Interactivo, Piso 2 

• MONTO A PAGAR POR EL CURSO: 

Bs. 19.500,00 
 
• Examen de Certificación (opcional) 

Bs. 1.950,00 
 

 

OBJETIVO DEL CURSO: 

SEDE LOS NARANJOS 
Modalidad: Presencial 

CONTENIDOS: 
Introducción al Hacking Ético y los aspectos legales, Footprinting e Ingeniería 

Social, Escanear y enumerar, Hacking de Sistemas, Troyanos, Puertas 

Traseras, Virus y Gusanos. Sniffers, Negación de Servicios y Hacking de 

sesiones, Hacking de Servidores Web, Vulnerabilidades de Aplicaciones Web, 

Técnicas de Cracking de claves basadas en Web, SQL Injection, Buffer 

Overflows, Hacking Inalámbrico. Seguridad Física, Hacking Linux, Evadir 

Sistemas de Detección de Intrusos, Honeypots y Firewalls, Criptografía, 

Metodología de Pruebas de Penetración, pasos para pruebas de penetración 

2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

• Planilla de inscripción totalmente llena en letra de imprenta.  
Use bolígrafo azul o negro. 
• Una copia de la  Cédula de identidad. 
• Planilla de depósito bancario por el monto de inscripción 
correspondiente.  

en Convenio con: 

Duración: 40 horas - 5 Sábados 



REGIMEN   ADMINISTRATIVO 

1. El pago se podrá realizar a través de depósito bancario o con cheque de gerencia a nombre de :  UNE, A.C., y tarjetas de 
Crédito Visa y Master Card, o con tarjeta de Débito de cualquier institución bancaria por los puntos de ventas ubicados 
en el Dpto. Control de pagos de la Universidad. 
 

1.1. Los depósitos bancarios o cheques de gerencia deberán ser entregados al funcionario en el momento de 
inscripción. 

1.2.  En caso contrario que el depósito bancario se realice con cheque de gerencia deberá esperar tres (3)  días hábiles 
para la verificación  y autorización por parte de la Administración y así formalizar la cancelación de la inscripción. 

 
2. La administración por ninguna causa devuelve el dinero cancelado, aunque el estudiante no haya asistido a clases.  

 
3. Para obtener certificación de estudios y/o datos referentes al rendimiento del estudiante debe estar al día con el pago 

exigido  por la  Administración. 
 

4. Los estudiantes  se comprometen a aceptar el aumento que se establezca, con motivo de aumento de sueldos, servicios  
y/o materiales. 
 
 

Al formalizar la inscripción usted  ha aceptado las condiciones de este instructivo 
 

CUENTA CORRIENTE  
BANCO BANESCO 

0134-0367-89-3673000532 
UNE, A.C. 

SOLO EFECTIVO 


