
Seminario Virtual Internacional
Ciberseguridad y Cibercriminalidad: 

¿A qué nos enfrentamos?

Fecha: 
Jueves 4 de noviembre 2021
Duración: 3 horas | Modalidad Virtual



Público dirigido: 
Gerentes generales, gerentes financieros, 

gerentes de riesgos de bancos, financieras, 

gerentes del sistema bancario nacional y 

personal con posiciones de poder en la toma 

de decisiones estratégicas y de riesgos. De 

igual modo a oficiales de cumplimiento, 

CISO, IT, departamento legal y también de 

operaciones, en tanto tengan relaciones con 

monedas virtuales, así como a investigadores/

agentes de ley y reguladores.



Este curso tiene como objetivo orientar a los gerentes de la 

alta dirección de las organizaciones sobre la comprensión 

de los riesgos de tecnología en ciberseguridad y el impacto 

a nivel de reputación, financieros a gran escala y perdida de 

la continuidad del negocio, en caso de no hacerles frente 

adecuadamente. El participante podrá conocer el riesgo de 

que su entidad no se encuentre en la actualidad sobre los 

niveles de madurez NIST de ciberseguridad.

Tema:
Ciberseguridad. Generalidades e impacto en la 
transformación digital empresarial. Prevención y 
niveles de madurez de la ciberseguridad.

Expositor¨:  Sr. Félix Negrón. 



El crimen está migrando del mundo físico al ciberespacio. 

De ahí que existen diferentes tipos cibercrímenes y es 

esencial conocer la forma de prevenirlos, estar conscientes 

de la amenaza y de la importancia de producir información 

útil para reducir los riesgos de incidentes.

Tema:
Cibercriminalidad. Contexto internacional actual. 

Expositor¨:  Sr. Adrián Acosta.



Los investigadores y analistas de delitos financieros deben 

entender cómo los delincuentes pueden ocultarse en 

Internet, también cómo manipulan los activos virtuales para 

la comisión de estos delitos financieros. Abordaremos cómo 

los delincuentes explotan TOR y otros sistemas en la Dark 

Web/Darknet en combinación con monedas virtuales para 

esquivar las investigaciones y escapar a la ley. Esta sesión 

incluye estudios de casos y una discusión de técnicas de 

investigación específicas.

Tema:
Criptoactivos. Uso para el Cibercrimen. Delitos 
relacionados con la criptomoneda.

Expositor¨:  Sr. Gonzalo Vila.



MSCIS Estados Unidos.  Master en Ciencias de la Tecnología 
de Sistemas de la Universidad de la Florida. Bachelor en 
Ciencias de Computación y Sistemas Informáticos de la 
Universidad de la Florida. Ingeniero en Instrumentación de 
Tecnología Informática-Universidad de Puerto Rico. 

Tiene Certificaciones del más alto nivel en Ciberseguridad, 
CJIS Nivel 4.  InfraGuard Partner, otorgada por el FBI a 
miembros civiles y con credencial privada.  18 años en 
Ciberseguridad. Desarrollador de t-INTELLIGENCE, la 
única herramienta en el mercado actual capacitada para la 
detección y detención de ataques cibernéticos sofisticados 
en tiempo real.

Biografía

Sr. Félix Negrón
Estados Unidos



Graduado en la Escuela de Oficiales de la Policía Federal 
Argentina y en la Universidad Abierta Interamericana como 
Ingeniero en Sistemas Informáticos. Su carrera se ha enfocado 
principalmente en la Cooperación Policial Internacional y se 
ha especializado en Cibercrimen. 

Desde  el  año 2005 al año 2021 trabajo para la secretaria 
general de INTERPOL como Oficial de Crimen Digital, 
Actualmente es jefe de la División Seguridad Informática 
de la Policía Federal Argentina, y consultor en el área 
de cibercrimen para el proyecto El PAcCTO (Europa 
Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen 
Transnacional Organizado) de la Unión Europea.

Sr. Adrián Acosta 
Argentina



Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS) 
por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos 
Financieros (ACFCS) y Certified Cyber Crime Investigator 
(CCCI) por el National White Collar Crime Center. Director 
para ACFCS. 

Es Codirector del Programa Ejecutivo Ciberseguridad en 
las Finanzas 4.0, Escuela de Negocios de la Universidad 
Católica de Argentina.  Gonzalo cuenta con más de 20 años 
de experiencia internacional en proporcionar capacitación, 
información y servicios sobre cumplimiento de delitos 
financieros.

Sr. Gonzalo Vila. 
Argentina



Precio: US$175 por persona

Horario: 
10:00 a.m. a 01:00 p.m.

Duración:
3 horas

Incluye:

- Certificado de participación (digital)

Contacto:
Departamento de Capacitaciones ABA
Tel. 809.541.5211 | WhatsApp 849.243.5219
Capacitaciones@aba.org.do
www.aba.org.do


