SOBRE EL CURSO
La vulnerabilidad de los sistemas de información y el área
de oportunidad por fallas de carácter humano,
procedimientos o por la misma tecnología crean un
escenario perfecto para un crimen digital.
La Forensia aparece como una disciplina auxiliar de la
justicia como garante de la verdad alrededor de la
evidencia digital, a la que aporta una metodología,
procedimientos y herramientas adecuadas para dar
respuesta ante estos incidentes.

DIRIGIDO A
El curso está dirigido a profesionales:

•
•
•

Áreas de seguridad y prevención del fraude.
Profesionales del área Jurídica.
Profesionales que trabajen en el área de IT.

OBJETIVOS
1. Introducir a los participantes en el Análisis Digital Forense.
2. Conocer la legislación vigente y orientar adecuadamente los procedimientos técnicos de la
informática forense.

3. Conocer las herramientas forenses digitales y su uso en el contexto del análisis de las evidencias
digitales.

4. Proporcionar

procedimientos adecuados para la correcta extracción y manipulación de las

evidencias digitales, preservando su integridad y custodia.

5. Conocer la importancia de mantener el control sobre la información y seguridad corporativa,
fomentando buenas prácticas en el uso y seguridad de la información.

METODOLOGÍA

• El

curso
tiene
un
carácter
eminentemente práctico y los
conceptos impartidos se aplican a
situaciones reales a través de
ejemplos, la resolución de casos
prácticos y ejercicios de simulación.

La formación que se imparte en Afi
Escuela tiene un rasgo diferenciador:
su carácter eminentemente práctico.

• Los

alumnos construyen de forma
activa el aprendizaje a partir de su
participación, de la experiencia de los
ponentes y de la participación del
resto de los asistentes.

A UN CLICK DE TI

Posibilidad de seguir el curso
presencial a distancia.

¡Infórmese!

La modalidad de enseñanza es semipresencial, a través de nuestra Aula
Virtual (plataforma Webex). Es decir,
las sesiones son desarrolladas a
distancia y en tiempo real.

TEMARIO
I.

Qué es el Forense Digital

II.

Evidencia Digital en el ámbito Civil y
Mercantil

III. Evidencia Digital en el ámbito Penal
IV. Ordenamientos jurídicos/Políticas
V. Metodología de Forense Digital
VI. Roles del personal
1. El primer respondiente.

VII. Herramientas especializadas
VIII.Procedimientos y buenas prácticas
IX. Presentación de resultados
X.

Casos prácticos

XI. Conclusiones
*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

PROFESORADO*
Alfredo Reyes Krafft

Socio Director en Reyes Krafft Solís S.A. de C.V.
Ha sido Director Contralor Jurídico de Banco del Atlántico, Miembro del Comité Consultivo de
NIC MÉXICO, Presidente de la Asociación Mexicana de Internet, Innovation Concepts
Regulation Director en Grupo BBVA y Secretario del Consejo Directivo de GS 1 México.
Actualmente es Socio Fundador de Reyes Krafft Solís SA DE CV (Lexinf It Legal Advisory),
Member of the Board Global Legal Entity Identifier Foundation, Consejero Técnico de la
Asociación Mexicana de Internet, Miembro del Instituto del Derecho de las
Telecomunicaciones, Coordinador Nacional del ISO IEC JTC 1 /SC 27 /WG 2 Cryptography and
security mechanisms, Integrante del Grupo Impulsor de la Legislación en materia de Comercio
electrónico, Colaborador de la comunidad Alfa Redi e Integrante del Capítulo Mexicano de
Internet Society. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, ANADE y el Ilustre y Nacional
Colegio de Abogados de México. Profesor de Afi Escuela.

linkedin.com/in/alfredoreyeskrafft

Javier García Guzmán

Owner in Cyber Hunters Mx
Licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Orizaba. Experto en Áreas de
seguridad de la información e Investigación de cibercrimenes en la extinta Procuraduría
General de la República de México como Agente Federal de Investigación. Ha sido Sudirector
de área de la División Científica, donde supervisaba y coordinaba las labores del personal su
cargo en el procesamiento y análisis de dispositivos de almacenamiento digital. Ocupó el
puesto de Gerente del Laboratorio Forense Digital en Mnemo México. Es Profesor de
Tecnología en Afi Escuela.

linkedin.com/in/javier-garcía-guzmán-00827758
*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

DURACIÓN DEL CURSO
Este curso tiene una duración de 12 horas.

FECHAS Y HORARIO
Se imparte los días:
5, 6 y 7 de julio 2021
Horario:
17:00 a 21:00 h

INVERSIÓN

El monto de inversión es de $ 18,000 pesos más IVA por participante.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
•
•
•

Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx con el
comprobante de pago antes del inicio del curso.
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico
educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la
inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del
curso.
Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para
asociados

educacioncontinua@abm.org.mx

afiescueladefinanzas@afi.es

+52 (55) 57 2243 92

+52 (52) 8840 9777
+52 (55) 2079 5825

