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Intervenciones en la comunidad  
Día de la Ciberseguridad - Hackaton  
 

Vinculación Académica Operativos, servicios y/o atenciones a la comunidad. 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Ciberseguridad, sede Santiago. 

Asignatura Seguridad de la Información 
Normas de Seguridad  

Público Objetivo Estudiantes pregrado de las dos universidades. 

Actor externo Kaspersky Lab, Universidad del Cauca, Universidad de Unicomfacauca (Cauca, 
Colombia) 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Medir competencias de los 
estudiantes al actualizar sus 
conocimientos. 

El actor externo representa a las empresas o instituciones con las cuales 
los futuros profesionales deberán vincularse y presentar soluciones que 
contribuyan a la mejora de la misma. 

 

 La Hackaton es un encuentro dedicado a la 
seguridad informática, en la cual estudiantes de 
pregrado son capacitados en prácticas de seguridad 
informática a través de charlas impartidas por 
expertos en el tema, son puestos a prueba a través 
de un juego de simulación de hackeo de sistemas. La 
simulación funciona bajo la modalidad de 'captura la 
bandera', o CTF, en la cual los estudiantes deben ir 
encantarando las vulnerabilidades de un sistema de 

red inalámbrica y hackear finalmente un servidor. Esta metodología de aprendizaje 
experiencial tiene por objetivo que los estudiantes pueden conocer y vivencias de manera 
práctica, las debilidades más comunes dentro de los sistemas y así evitar que sean 
vulnerados. Los académicos prestan apoyo a los diferentes equipos, enmarcándose en las 
nuevas metodologías educativas alineadas con las Universidad Mayor. Durante la segunda 
versión, se incorporó a esta iniciativa la empresa internacional Kaspersky Lab, la cual 
dispuso de un juego de tablero en que los participantes de la hackatón debían sortear 
diferentes etapas para resguardar una entidad bancaria, al tiempo en que todos estos pasos 
iban siendo ingresados en un simulador virtual.  El éxito de esta metodología de aprendizaje 
se extendió a Colombia, donde estudiantes de ingeniería de la Universidad de 
Unicomfacauca (Cauca, Colombia), participaron en una experiencia similar dirigida por 
investigadores del Centro de Ciberseguridad.  
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Agricultura Inteligente con IoT 
 

Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría. 

Años de implementación 2018. 

Carrera que organiza Ingeniería en Electrónica, sede Santiago. 

Asignatura Sistemas de Comunicaciones Inalámbricos II. 

Público Objetivo Empresas agrícolas. 

Actor externo Empresas, fundos y parcelas. 

 
 

Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar conocimientos teóricos que permitan 
automatizar el riego en la agricultura en 
pequeños sistemas. 

Capacitar empresas en los conocimientos teóricos que 
permitan automatizar el riego en la agricultura en 
pequeños sistemas y mejorar su producción. 

 

Esta iniciativa organizada por la carrera de 
Ingeniería en Electrónica U. Mayor, sede 
Santiago que buscó intervenir el desarrollo 
productivo de comunidades agrícolas para 
mejorar su rendimiento. Los estudiantes, bajo la 
tutela de académicos, diseñaron, construyeron 
y probaron prototipos capaces de automatizar 
los riegos de árboles, viñas y siembras en 
parcelas y/o áreas agrícolas, que se materializan 
luego en proyectos con metodologías que 
buscan implementar un sistema inteligente bajo 

el internet de las cosas (IoT) aplicable a parcelas agrícolas con el fin de mejorar su 
producción y comercialización. Los estudiantes, por medio de esta instancia aplicaron los 
conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera aportando a empresas agricultoras en la 
mejora y automatización del riego bajo pequeños sistemas y pudieron conocer en 
profundidad una tecnología de avanzada con amplia aplicación comercial. Por otra parte, 
las empresas agrícolas beneficiadas recibieron implementación y su respectiva capacitación 
para operar de forma correcta con nuevas tecnologías. 
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Antenas para TV/Nanosatélite 
 

Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría. 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha. 

Carrera que organiza Ingeniería en Electrónica, sede Santiago. 

Asignatura Sistemas y Servicios Telecomunicaciones. 

Público Objetivo Emprendedores, usuario público o privado, proyectos de nano satélites. 

Actor externo Empresas aeroespaciales, FACH y otros. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar conocimientos teóricos que permitan 
desarrollar y fabricar antenas de 
comunicaciones para TV y Nanosatélites. 

Desarrollar sistemas de recepción de comunicaciones 
mediante la construcción de diferentes tipos de antenas 
aplicables a la industria aeroespacial. 

 

Esta iniciativa buscó intervenir en el desarrollo de 
la conectividad y las telecomunicaciones en las 
comunas de la Región Metropolitana, en la cual 
estudiantes bajo la tutela de académicos 
elaboraron propuestas de prototipos de antenas 
capaces de recepcionar comunicaciones de TV 
y/o satelitales con metodologías que permitieran 
implementar un sistema inteligente de 
telecomunicaciones aplicable en antenas de 
televisión y nanosatélites beneficiando así a 

emprendedores, usuario público o privado, aportando en prototipos diseñados y fabricados 
para su posible comercialización. A partir de esta iniciativa, se entregó a los emprendedores 
participantes herramientas y capacitación en nuevas tecnologías para mejorar su 
rendimiento y producción. Para los estudiantes, esta experiencia les permite conocer en 
profundidad una tecnología de comunicaciones con aplicación comercial masiva en TV y 
especializada en sistemas satelitales. 
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Ciudad Inteligente con IoT 
 

Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría. 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha. 

Carrera que organiza Ingeniería en Electrónica, sede Santiago. 

Asignatura Planificación de Redes y Servicios de telecomunicaciones.  

Público Objetivo Municipalidades y privados. 

Actor externo Municipios y empresas privadas. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar conocimientos teóricos que permitan 
funciones de una ciudad inteligente aplicadas 
a un condominio. 

Orientar y aplicar la tecnología de Internet de las Cosas 
para automatizar las ciudades y sus funcionalidades y 
mejorar la calidad de vida de la Comunidad. 

 
Esta iniciativa buscó intervenir en el desarrollo 
de ciudades inteligentes y mejorar sistemas de 
condominios en las comunas de la Región 
Metropolitana, a partir de prototipos de redes 
inteligentes que mediante la aplicación de 
diferentes sensores fueran capaces de 
automatizar funciones y operaciones. De esta 
manera, se logra generar propuestas que 
buscan implementar un sistema inteligente 
dentro del hábitat urbano de las ciudades 
logrando una mejor conexión a redes, 

luminarias y servicios básicos. El prototipo de este sistema será evaluado y analizado para 
su posible implementación con la colaboración de municipalidades y entes privados. Por lo 
tanto, mediante esta iniciativa estudiantes logran aplicar los conocimientos aprendidos en 
la carrera que permiten aportar a industrias y sistemas de desarrollo con la elaboración y 
diseño de prototipos que pueden ser comercializados. Mientras que, tras su posible 
implementación, la población en general tendrá mayores y mejores servicios que impactan 
en su calidad de vida. 
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Grupo de Investigación Satélite de las Cosas 
 

Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría. 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha. 

Carrera que organiza Ingeniería en Electrónica, sede Santiago. 

Asignatura Sistemas de Comunicaciones Inalámbricos II 
Planificación de Redes y Servicios de telecomunicaciones. 

Público Objetivo  

Actor externo FACH con el Proyecto Sistema Nacional Satelital (SNSAT), y ENAER 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Aplicar conocimientos aprendidos para desarrollar 
proyectos con tecnologías IoT (Internet de las Cosas) y 
aplicación del Plan de Desarrollo de Nanosatélites de U. 
Mayor. 

Aportar conocimientos de estudiantes para 
participar y colaborar en los proyectos de la 
industria aeroespacial. 

 

Esta iniciativa permitió potenciar el 
aprendizaje de los estudiantes, en materias de 
innovación, diseño, ingeniería y construcción, 
utilizando tecnologías emergentes (IoT) 
aplicadas sobre una base de tecnologías 
satelitales no tradicionales (nanosatélites). 
Específicamente, se diseñaron, construyeron y 
probaron prototipos funcionales aplicados a 
nanosatélites, con el fin de desarrollar los 
subsistemas del proyecto satelital de la 
Universidad Mayor. Los estudiantes mediante 

esta iniciativa lograr adquirir competencias para colaborar con los proyectos satelitales del 
país, lo que les permitiría ingresar a un ámbito profesional exclusivo a nivel nacional e 
internacional. El impacto para la formación de los estudiantes es conocer en profundidad la 
tecnología satelital y sus procesos de construcción, lanzamiento y operación de satélites. 
Esta actividad se enmarcada dentro del Plan de Desarrollo de Nanosatélites de la 
Universidad Mayor 2019 – 2025. 
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Prevención de Incendios forestales con IoT 
 

Vinculación Académica Propuestas, proyectos asesoría. 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha. 

Carrera que organiza Ingeniería en Electrónica, sede Santiago. 

Asignatura Sistemas de Comunicaciones Inalámbricos II. 

Público Objetivo Gobierno de Chile. 

Actor externo CONAF, ONEMI, Empresas forestales, CMCP. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Lograr competencias mediante la 
aplicación de IoT para la prevención 
de incendios forestales. 

Aportar soluciones tecnológicas a instituciones gubernamentales 
con el fin de prevenir incendios forestales. 

 

A través de esta iniciativa se buscó diseñar y 
fabricar un prototipo aplicable que permita 
prevenir con precisión los focos de incendios 
forestales, con el apoyo de CONAF, ONEMI, 
Empresas forestales. Para ello, se recolectó 
información para diseñar, construir y probar 
prototipos de redes inteligentes con sensores para 
detectar calor en plantaciones y prevenir incendios 
en zonas rurales de interés, con el fin de desarrollar 
emprendimientos de los estudiantes en estas 

materias. El impacto para la formación para los estudiantes poder conocer en profundidad 
una tecnología de sensores administrados mediante Internet y redes de comunicaciones. 
Esta actividad está planeada para realizarla mediante tesis de título, o trabajos de 
investigación que permitan construir y probar los prototipos mencionados, hasta precisar y 
afinar su funcionamiento durante los años que sea necesario, con estudiantes interesados 
como parte práctica de proyectos en los cursos relacionados con comunicaciones y 
automatización de sistemas. 
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Actualización tecnológica en empresas de Telecomunicaciones, Espacio e IoT. 
 

Vinculación Académica Iniciativas de divulgación y sensibilización. 

Años de implementación Desde 2017 a la fecha. 

Carrera que organiza Ingeniería en Electrónica, sede Santiago. 

Asignatura Teoría de Comunicaciones II 
Sistemas y Servicios Telecom y Planificación de Redes  
Servicios de Telecomunicaciones 

Público Objetivo Ejecutivos de empresas y estudiantes de Ingeniería Civil Electrónica 

Actor externo Entel, SSC, GOE 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Conocer en terreno a empresa tecnológicas, la operación y 
servicios ofrecidos, corroborando los conceptos logrados 
durante sus estudios en materias de Telecomunicaciones, 
Espacio y aplicaciones de Internet de las Cosas 

Establecer relaciones con empresas de 
diferentes áreas y suplir puestos de trabajo 
como prácticas profesionales u otros. 

 
 
Esta iniciativa de actualización tecnológica en 
empresas de Telecomunicaciones, Espacio e IoT, 
considera conocer las tecnologías emergentes, 
recién salidas a la comercialización y otras que están 
en proceso de pruebas, lo que permite enriquecer el 
perfil de egreso y las competencias de estudiantes de 
la carrera, al aprender de los errores y éxitos de cada 
aplicación desde las empresas. Para ello, se realizan 
visitas para conocer la operación de las industrias 

planeadas, que permite que los estudiantes se relacionen con sus diversos protocolos de 
gestión dentro del área tecnológica. Así mismo, empresas logran conocer el perfil del 
estudiante de ingeniería electrónica de la nuestra Casa de Estudios, abriendo oportunidades 
para vacantes en práctica profesional, mirando por la posibilidad futuros empleos y 
colaboraciones para los estudiantes.  
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Divulgación y Transferencia de Conocimiento 
 
Taller de capacitación para Carabineros en materias de Seguridad de Información 

 
Transferencia de conocimiento Cursos de capacitación y talleres / workshop. 

Años de implementación 2019. 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Ciberseguridad, sede Santiago. 

Público Objetivo Personal de Carabineros de Chile. 

Actor externo Carabineros de Chile. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Busca entregar conocimientos de seguridad 
informática a entidades públicas o privadas. 

Reconocimiento de organizaciones externas del Centro en 
temáticas relacionas a la ciberseguridad. 

 

Esta iniciativa nace por una necesidad de suma 
importancia relacionada con la seguridad de la 
información, dado a que actualmente existe 
una gran cantidad de incidentes relacionados 
a fugas y robos de datos bancarios, como 
también la extracción de bases de datos con 
información sensible, daños a sistemas 
informáticos que han afectado a diferentes 
organizaciones.  Cabe mencionar   que las 
organizaciones gubernamentales no han sido 
ajenas a este tipo de problemáticas. En el 

Centro de Investigación en Ciberseguridad se han desarrollado capacitaciones en temáticas 
relacionadas, un caso específico es el curso impartido a grupo de carabineros, el cual se 
preparó en base a las necesidades para que los funcionarios adquirieran nuevas 
competencias en el ámbito de la ciberseguridad. Ellos serán los encargados de implementar 
y validar, un modelo de gestión de seguridad de la información en diversos ambientes. 
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Jornada Tecnológica  
 

Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde el 2008 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Civil en Computación e Informática, sede Santiago. 

Asignatura Normas de seguridad, Ingeniería de requerimientos, Ingeniería de diseño, 
Ingeniería de QA y Proyectos de Ingeniería I y II. 

Público Objetivo Estudiantes de las escuelas de Ingeniería en Computación e Informática e 
ingeniería Electrónica, académicos de ambas escuelas y empresas invitadas. 

Actor externo BsideCL IX-Open 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Mejorar el nivel de conocimiento de los 
estudiantes de la carrera en materia de control 
automático y seguridad de la información, a 
través de la presentación de casos de éxito y 
aplicación de buenas prácticas en las empresas 
nacionales. 

Actualizar conocimiento en aspectos de tecnología, 
sobre automatización, Internet de las Cosas y Seguridad 
en las capas más bajas; y con esto lograr procesos 
automatizados más seguros a través de la aplicación de 
las mejores prácticas. 

 

Jornada permanente a cargo de la carrera de 
Ingeniería Civil en Computación e Informática, 
que permite poner sobre la mesa temas 
emergentes sobre la automatización, en los 
distintos estratos del mercado, y la importancia se 
salvaguardar la seguridad e integridad de los 
datos y temas propios de la contingencia nacional 
e internacional. Su ejecución permite que 
estudiantes de las carreras  Ingeniería en 
computación e Informática e Ingeniería 

Electrónica, en el marco de las asignaturas  Seguridad de la información, Normas de 
seguridad, Ingeniería de requerimientos, Ingeniería de diseño y Proyectos de Ingeniería I y 
II, sus académicos y público invitado de diferentes empresas e instituciones públicas y 
privadas relacionadas con el tema de la seguridad de la información,  refuercen 
conocimientos sobre temáticas emergentes o novedosas del campo profesional.  Además 
de eso, permite identificar nuevas líneas de investigación, además de conocer las 
necesidades de las distintas instituciones invitadas. Esta iniciativa congrega, año a año, 
entre setenta y cien personas (72 en 2018), entre las que se encuentran estudiantes, 
titulados, docentes y miembros de la comunidad externa que buscan, permanentemente, 
estar al tanto de la vanguardia tecnológica del país. 
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Seminario de Inteligencia de Derecho y Tecnologías de la Información (SegData) 
 

Divulgación de conocimiento Seminario. 

Años de implementación Desde el 2013 a la fecha. 

Carrera que organiza Ingeniería Civil en Computación e Informática, sede Santiago. 

Asignatura Seguridad de la información, Normas de seguridad, Ingeniería de 
requerimientos, Ingeniería de diseño, Ingeniería de QA y Proyectos de 
Ingeniería I y II. 

Público Objetivo Estudiantes de 3ro-4to medio, estudiantes universitarios de Ingeniería y 
Derecho, profesionales del área de TI y Derecho Informático, empresarios de 
la industria de TI y Derecho Informático. 

Actor externo Instituto Chileno de Derecho y Tecnología. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Dar a conocer a los estudiantes algunos de los 
temas que al día de hoy se consideran 
importantes desde el punto de vista de la 
seguridad de la información, principal activo 
de las empresas. 

Dar a conocer al público en general algunos de los temas 
que al día de hoy se consideran importantes desde el punto 
de vista de la seguridad de la información, principal activo 
de las empresas. Se espera que estos temas sean 
considerados dentro de la agenda de seguridad de las 
empresas e instituciones invitadas. 

 

 El “Seminario de Inteligencia en Derecho y 
Tecnologías de Información” (SegData) 
organizado desde el 2013 por la carrera de 
Ingeniería Civil en Computación e Informática 
Santiago, en conjunto con el Centro de 
Investigación en Ciberseguridad y el Instituto 
Chileno de Derecho y Tecnologías, busca 
reforzar y concientizar la relevancia de la 
seguridad en el ciberespacio, tanto para 
usuarios con distinto nivel de profundización 
como para profesionales que crearán o 

usarán herramientas tecnológicas dentro de la red de Internet. Está dirigido principalmente 
a estudiante de la carrera, en el marco de la asignatura Seguridad de la información, Normas 
de seguridad, Ingeniería de requerimientos, Ingeniería de diseño, entre otras, además de 
extender invitación abierta a estudiantes de otras universidades, académicos, instituciones 
públicas y privadas.  Cuenta cada año con la participación de destacados expositores del 
ámbito de la informática a nivel nacional e internacional, congregando en total 932 
participantes entre 2015 y, su más reciente versión, 2019. De esta forma, el espacio resulta 
un lugar atractivo para todas aquellas personas que estén interesadas en capacitarse en 
materia de ciberseguridad. 
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Simposios de Nanotecnología 
 

Divulgación de conocimiento Simposio 

Años de implementación Desde el 2018 en adelante 

Carrera que organiza Centro Nanotecnología Aplicada (CNAP),Santiago 

Asignatura N/A 

Público Objetivo Investigadores  y profesionales de universidades y organizaciones de Chile, 
Argentina, Brasil, México y España, 

Actor externo Universidad de Santiago de Chile, Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad de Mendoza, Harvard Medical School, University of Ottawa, 
Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Chile, Universidad 
FinísTerrae, Universidad de Talca, University of Nottingham, Universidad 
Autónoma de Chile, Universidad Bernardo O’Higgins, Comisión Chilena de 
Energía Nuclear y Universidad Andrés Bello. 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

Actualizar algún contenido o 
metodología de asignatura y abrir 
nuevas líneas de investigación. 

Dar a conocer los avances en las diversas investigaciones 
relacionadas con la nanotecnología a nivel nacional como 
internacional. 

 

Instancia de divulgación y transferencia de 
conocimiento, llevado a cabo por el Centro de 
Nanotecnología de la Universidad Mayor 
Santiago, donde se reúnen expositores 
reconocidos en este ámbito. Entre sus dos 
versiones, la instancia ha logrado convocar 158 
participantes. En su segunda versión asistieron 
cerca de 80 investigadores y profesionales de 
universidades y organizaciones de Chile, 
Argentina, Brasil, México y España, quienes, en 
comparación a la primera versión, 

representaban a áreas más transversales, como la biología, medicina o la catálisis. Destacó 
la asistencia de empresas, a través de representantes de áreas de Investigación y Desarrollo, 
quienes buscaban soluciones a problemáticas de sus rubros.  
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Feria de Automatización Industrial y Robótica 
 

Divulgación de conocimiento Jornada. 

Años de implementación Desde 2015 a la fecha. 

Carrera que organiza Ingeniería Industrial - Ingeniería en Electrónica - Ingeniería en Computación e 
Informática, sede Santiago. 

Asignatura Control automático - Circuitos electrónicos I y II - Sistemas Digitales I y II 
Electrónica Industrial y Automatización de Procesos Industriales. 

Público Objetivo Público invitado de diferentes empresas e instituciones públicas y privadas, 
estudiantes de educación media, y público en general. 

Actor externo Yokogawa, Arisens, Rockwell Automation, SMC Corporation Chile, IBM–Chile, 
Cimech3d, Ingeniería en Automatización y Control Ltda, Grupo Darnor, Metro 
de Santiago, la Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica, Siemens Chile, 
entre otras. 

 
 

Objetivo interno Objetivo externo 

Recolectar información para la Escuela, acerca 
de las últimas novedades sobre la electrónica 
aplicada, tanto en Chile como en el Mundo. 

Dar a conocer a la comunidad general temáticas 
actualizadas, que son consideradas importantes para las 
empresas del sector industrial y productivo a nivel nacional 

 
 

Con el fin de incorporar los últimos avances 
tecnológicos a los ramos de las carreras de 
ingeniería que se comprenden dentro de la 
Universidad Mayor y las de otras casas de 
estudio en Chile, tres escuelas de ingeniería 
se unen desde el 2016, para realizar este 
evento. Aquí, los participantes tienen la 
oportunidad de asistir a charlas tecnológicas 
y de tender vínculos con empresas ligadas al 
sector. Las empresas que asisten se ven 
beneficiados con la posibilidad de mostrar 

sus productos o servicios a una comunidad especializada y/o universitaria. Por medio de 
esta actividad, estudiantes fortalecen sus habilidades comunicativas y de elaboración de 
proyectos lo que va en beneficio de su perfil de egreso, además de que este evento ha 
fomentado la creación de líneas de investigación sobre robótica y automatización lo que 
fomento al desarrollo de la academia para los docentes y futuros profesionales.  
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Seminario CSA Chile Forum 
 

Divulgación de conocimiento Jornada 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería Civil en Computación e Informática - Centro de Investigación en 
Ciberseguridad -  Magister de Seguridad de la Información, sede Santiago. 

Asignatura Seguridad de la información, Normas de seguridad, Ingeniería de 
requerimientos, Ingeniería de diseño, Ingeniería de QA, Proyectos de 
Ingeniería I y II 

Público Objetivo Instituciones públicas y privadas, estudiantes de pre y post grado. 

Actor externo Cloud Security Alliance, Argionos Cibersecurity - Backup Code - Krav Maga 
Hacking -  Arkavia Networks 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Actualización sobre las nuevas 
iniciativas de seguridad de la 
información asociadas a la 
Nube 

Dar a conocer al público en general algunos de los temas que al día de hoy 
se consideran importantes desde el punto de vista de la seguridad de la 
información, en especial lo relacionado con el almacenamiento en la Nube 

 

 Ciclo de charlas relacionadas con seguridad de la 
información, cloud computing y legislación informática el 
Cloud Security Alliance Chile y la Universidad Mayor 
organizaron en conjunto el evento CSA Chile Forum 2018, 
que tiene como objetivo compartir información respecto 
a cómo se está abordando la Seguridad de la Información 
y la Ciberseguridad con una visión global del CSA, en 
contraste con una mirada local, desde el punto de vista de 
diferentes referentes del mercado chileno. 
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Conferencia Bsides Chile 
 

Divulgación de conocimiento Conferencia 

Años de implementación Desde 2015 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería en Computación e Informática - Centro de Investigación en 
Ciberseguridad -  Magister de Seguridad de la Información, sede Santiago. 

Asignatura Seguridad de la información, Normas de seguridad, Ingeniería de 
requerimientos, Ingeniería de diseño, Ingeniería de QA, Proyectos de 
Ingeniería I y II 

Público Objetivo Estudiantes de las escuelas de Ingeniería en Computación e Informática e 
ingeniería Electrónica, académicos de ambas escuelas, empresas invitadas.   

Actor externo Bside Chile - Arkavia Networks 
 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Medir competencias de los 
estudiantes al actualizar sus 
conocimientos. 
 

Busca desarrollar y compartir conocimiento en seguridad de la 
información, de la mano de los mejores expertos a nivel nacional e 
internacional en temáticas altamente técnicas, dentro de un ambiente 
innovador 

 

  Esta iniciativa se ha realizado anualmente 
desde hace 5 años y organizada por la Escuela 

Ingeniería en Computación e Informática, 
Centro de Investigación de Ciberseguridad, y  
conjunto con los organizadores de Bside Chile, 
que congrega a expertos nacionales e 
internacionales en temáticas de seguridad de la 
información, con la finalidad de desarrollar 
conocimiento en temas como hacking ético, 
tecnologías disruptivas y la privacidad en el 

complejo escenario actual, entre otros. En la sociedad la tecnología es fundamental en 
todas sus actividades, ya sea laboral o personal, con ello surge la necesidad de promover el 
conocimiento y práctica de las diferentes áreas de la ciberseguridad, para dar solución a 
problemáticas asociadas a vulnerabilidades, amenazas y ataques que son evidenciadas a 
diario, afectando a organizaciones y en especial a las personas. De manera interna, 
actualizar a docentes y alumnos, de la información y herramientas existentes y/o utilizadas 
para contrarrestar amenazas contempladas en la ciberseguridad. Esta iniciativa logra 
obtener esa experiencia de expertos en la materia. 
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Encuentros Google for Education 
 

Divulgación de conocimiento Charlas 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha. 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Ciberseguridad, sede Santiago. 

Asignatura Seguridad de la Información. 
Normas de Seguridad. 

Público Objetivo Estudiantes, ingenieros, académicos e investigadores y comunidad 
especializada, instituciones públicas y privadas.  

Actor externo Google for Education. 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Dar a conocer las posibilidades y herramientas que 
brinda Google Cloud Platform. 

Fortalecer el convenio de capacitaciones para los 
cursos de certificación GCP que se impartirá en la 
Universidad. 

 

Un convenio académico de colaboración entre el 
Centro de Investigación en Ciberseguridad y Google 
for Education, permite el desarrollo de encuentros 
y conferencias que tienen por objetivo compartir 
sus experiencias y conocimientos con respecto a 
cómo, de manera colaborativa, se puede optimizar 
el uso de la herramienta Google Cloud Platform. 
Entre las charlas destacadas que se realizaron 
durante el 2019, se destacan:  

 Tres formas fáciles para hacer Machine Learning y cómo escoger entre estas: contó con 
una exposición del ingeniero Valliappan Lakshmanan, quien es parte del equipo de 
servicio de profesionales del gigante tecnológico, ofreció una introducción al concepto 
de machine learning, por el cual actualmente se desarrollan tecnologías para que los 
sistemas operativos puedan tener la capacidad de aprender o programar. 

 Machine Learning y BigQuery,con, a cargo de Felipe Hoffa, uno de los developers 
advocate de Google, destacó la importancia del Machine Learning a través de sus 
diferentes aplicaciones y usos. 

 Arquitecturas Avanzadas en GCP, fue un encuentro con el grupo de trabajo Google 
Cloud Developer Community Santiago, quienes compartieron sus experiencias y 
conocimientos con respecto a cómo, de manera colaborativa, se puede optimizar el uso 
de la herramienta Google Cloud Platform. 

La importancia de este tipo de encuentros con la comunidad especializada en el área es dar 
a conocer a los estudiantes de las arquitecturas GCP, que son el futuro de las redes y 
sistemas de aplicaciones, entre otros.  Principalmente es y será un nuevo campo laboral, en 
donde aún existen brechas de profesionales certificados. Su participación en estas 
certificaciones les dará una oportunidad adicional cuando terminen su carrera. 
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Seminario “Efectos de la trasformación digital en la educación y el empleo” 
 

Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde 2019 a la fecha 

Carrera que organiza Centro de Investigación en Ciberseguridad, sede Santiago. 

Asignatura Seguridad de la Información 

Público Objetivo Académicos, investigadores, empresas y estudiantes asociados al área de la 
Ciencia de la Informática y en el marco de la ley en Chile. 

Actor externo Expositores invitados 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Medir competencias de los estudiantes al actualizar sus 
conocimientos orientados a los alcances de la 
automatización, la seguridad informática y la brecha 
entre legislación y avances tecnológicos, entre otros 
temas.  

Busca desarrollar y compartir conocimiento en 
seguridad de la información, legislación, 
automatización de la mano de expertos a nivel 
nacional. 

 

 El Centro de Investigación en Ciberseguridad y el 
Consejo Chileno de Tecnología de Información y 
Comunicaciones reunieron a tres especialistas para 
debatir en torno al alcance de la automatización, la 
seguridad informática, la brecha entre legislación y 
avances tecnológicos. En el evento, el ex 
subsecretario de Telecomunicaciones se presentó 
junto a Paula Solar, investigadora de la Universidad 
SEK y miembro de Fundación por la Democracia, y el 

ingeniero Ricardo Neira, para dar una mirada sobre los alcances de la automatización, la 
seguridad informática y la brecha entre legislación y avances tecnológicos, entre otros 
temas.  
 
La importancia de la transformación digital es un efecto mundial irreversible debido a los 
avances de la tecnología. Tener competencias digitales, contar con capital humano 
calificado, utilizar adecuadamente las tecnologías y adecuar si incorporación tanto en el 
mundo de la educación y especialmente el empleo son esenciales en la época actual. El 
aporte a los estudiantes y a la comunidad es contar con una visión y mirada realista, con 
proyección de cambios, permite adecuarse y anticiparse a los cambios, de tal forma de 
contar con herramientas y análisis de presente y futuro en ámbito de educación y empleo. 
Como aporte a los estudiantes, tienen la oportunidad de conocer expositores invitados 
diversas métricas, análisis y proyecciones sobre los cambios que están sufriendo educación 
y empleo con la transformación digital. 
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Seminario de Ciberseguridad Blue & Red de Sombreros Blancos 
 

Divulgación de conocimiento Seminario 

Años de implementación Desde 2018 a la fecha 

Carrera que organiza Ingeniería en Computación e Informática - Centro de Investigación en 
Ciberseguridad -  Magister de Seguridad de la Información, sede Santiago. 

Asignatura Seguridad de la información, Normas de seguridad, Ingeniería de 
requerimientos, Ingeniería de diseño, Ingeniería de QA, Proyectos de 
Ingeniería I y II. 

Público Objetivo Académicos, investigadores, empresas y estudiantes asociados al área de la 
Ciencia de la Informática en Chile y el Extranjero. 

Actor externo Argionos Cibersecurity - Backup Code - Krav Maga Hacking -  Arkavia Networks 

 
Objetivo interno Objetivo externo 

Medir competencias de los estudiantes al actualizar sus 
conocimientos orientados a los alcances de la 
seguridad informática.  

Busca desarrollar y compartir conocimiento en 
seguridad de la información de la mano de 
expertos a nivel nacional. 

 

 Importantes exponentes nacionales e 
internacionales en materia de seguridad de la 
información se reunieron para discutir en torno a 
los hackers conocidos como de sombrero blanco, 
ocupados en respecta a resguardar la seguridad de 
la información y evitar vulnerabilidades en la red. 
El encuentro tuvo la finalidad de analizar esta 
última tendencia, en la cual destacados expositores 
nacionales e internacionales dieron su mirada 
sobre temas disruptivos, técnicos y de interés 

público en cuanto a detección de amenazas, sistemas de seguridad informática y ethical 
hacking. Entre los invitados, Jaime Gómez, ingeniero civil electrónico, con más de veinte 
años de experiencia en seguridad informática que dictó la ponencia “Introducción a los CTF, 
un método de entrenamiento ofensivo”; Mateo Martínez, ingeniero en sistemas 
computacionales y director de Krav Maga Hacking, estuvo a cargo de la presentación 
“Análisis de atacantes a través de engaño cibernético basado en honeypots; Mauricio 
Campiglia, ingeniero especialista en tecnologías de la información (TI), con foco en 
seguridad y también director de Krav Maga Hacking y Giovanni Morchio, Gerente de 
tecnologías y Seguridad en Argionos, dictó la charla “Plataformas para colaboración de 
información de indicadores de compromiso”; mientras que la presentación “El arte del 
cracking de password en ambientes corporativos”.  
 
La importancia principal de esta actividad, es contribuir a la difusión de prácticas éticas en 
el ámbito de la ciberseguridad, motivando a la comunidad de estudiantes y profesionales a 
cumplir con estándares necesarios para un desempeño de calidad en el quehacer 
profesional diario de un "hacker ético ". Es posible enseñarles técnicas, metodologías e 
investigaciones de carácter real, en diversos escenarios con los cuales se interactúa día a 
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día, donde los estudiantes prenden diferentes disciplinas asociadas a la seguridad de la 
información de la mano de profesionales con vasta trayectoria en el área. 
 

 

 
Asesorías e instancias consultivas 
 

Asistencias técnicas, asesorías, consultorías y licitaciones 
 
Si bien es cierto, el ámbito estratégico de Innovación en la Industria e Infraestructura es uno 
de los más nuevos y donde existe un menor número de iniciativas, es importante destacar 
la asesoría que el Centro de Nanotecnología Aplicada (CNAP) de la Universidad Mayor hizo 
a las Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE). En esta oportunidad se asesoró 
al Departamento de Vigilancia y Tecnología de la Gerencia de Investigación, Innovación y 
Desarrollo de FAME sobre el “Uso de la nanotecnología para el desarrollo de explosivos 
civiles”, presentando nuevas soluciones nanotecnológicas para el desarrollo de este tipo de 
arma.  
 
También sobresale en esta línea de trabajo la colaboración del centro de investigación PYME 
CRECE de IDEAlab, ambos pertenecientes a la Facultad de Emprendimiento y Negocios de 
la Universidad Mayor, a la Municipalidad de Lo Barnechea, en la evaluación de proyectos 
de emprendedores. Lo anterior se llevó a cabo en el contexto de los fondos concursables 
“Semilla” y “Emprendimientos Tempranos” ofrecidos por ProEmprende, unidad de 
emprendimiento del municipio, orientado a entregar ayuda para impulsar proyectos tras la 
compra de capital para el crecimiento o consolidación de los negocios de vecinos de la 
comuna. 
 

Instancias consultivas extra-universitarias 
 

En esta categoría sobresale la participación de un investigador perteneciente al Centro de 
Nanotecnología Aplicada (CNAP) en el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la 
Nanotecnología (CEDENNA) quien en colaboración con diversos profesionales desarrollan 
estudios de nuevos materiales para envases de alimentos. Una de estas investigaciones 
estudia cómo diferentes materiales nanoestructurados son capaces de impedir la entrada 
o salida de gases, oxígeno, agua o contaminantes en un empaque, lo que es fundamental 
para preservar los alimentos; así como también lograr materiales con las mismas 
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propiedades mecánicas que otros tradicionales, que sean más livianos y que puedan 
constituirse en barreras difusivas, pero con menores costos económicos. 
 
Por su parte, la Escuela de Ingeniería de Computación e Informática forma parte del Consejo 
Empresarial de Ingeniería de la Sociedad Chilena de Ciencias de la Computación (SCCC), 
consejo formado por importantes instituciones y empresas asociadas al mundo de la 
Informática. En este espacio se realizan reuniones periódicas para estimular la investigación 
en el campo de la Computación, prestando un servicio de divulgación y promoción del 
desarrollo científico y tecnológico de la Computación, en el medio nacional e internacional. 
 

Investigación, estudios y proyectos 
 

Centro de Bilogía Integrativa 

 Microscopio Lightsheet Z.1: Con este microscopio se podrá documentar detalles de 
material biológico vivo a un nivel casi sin precedentes. Se logrará observar la intimidad 
del desarrollo embrionario, extensión de axones, nacimiento y actividad de neuronas 
en cerebros de organismos completos, así como también el interior de otros tejidos y 
órganos. El aparato nos permitirá documentar procesos biológicos en un contexto 
cercano a la fisiología normal. 

 

Centro de Genómica y Bioinformática (CGB)  

 Passive Immunization as a New Control Strategy Against Piscirickettsia Salmonis: El 
desarrollo de vacunas para la industria acuícola se han enfocado en la búsqueda de 
desarrollar una inmunidad adaptativa protectora, tal como ocurre en mamíferos, sin 
embargo, los salmónidos como salmón del Atlantico, salmón coho y trucha arcoíris, que 
son las principales especies producidas en nuestro país, no parecen desarrollar una 
inmunidad adaptativa, ya que la protección inducida por estas vacunas es de corta 
duración y no logra la efectividad esperada.  
 
Por esta razón, ha sido necesario la búsqueda de nuevas estrategias de inmunización y 
el desarrollo de inmunización pasiva es una de las estrategias exploradas, ya que se 
enfoca en activar células con una participación activa en la inmunidad innata, como son 
los macrófagos, para los cuáles existe amplia evidencia respecto a su rol protector en 
especies salmónidas. 

 

Centro de Investigación de Ciberseguridad (CICS) 

 Creación de Línea de Investigación en Ciberseguridad. 

 Levantamiento de entorno Cloud de desafíos modalidad Hackathon, para clases 
prácticas de Ciberseguridad. 

 Person authentication using EEG-based biometry: Performance comparison. 
 
Estás investigaciones están orientadas a la generación del conocimiento, lo cual se traduce 
en brindar un mejor bienestar en materias de seguridad de la información a la sociedad. Lo 
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anterior, se ve reflejado en las líneas de investigación que posee el Centro de Investigación 
de Ciberseguridad dentro de su Planificación Estratégica, revisada anualmente para ir en 
función de los cambios tecnológicos en el mundo. 

 
Centro de Nanotecnología Aplicada (CNAP) 

 Fortalecimiento Institucional en el área de Elaboración de materiales inteligentes: 
modificación de elastomeros dieléctricos autorreparables con nanoparticulas 
semiconductoras con propiedades ajustables”. 
 

 Higher performance burn rate catalysts for composite solid propellants based on 
graphene and ferrocene-modified dendrimers. 

 Imogolite and imogolite-like nanotubes forming new nanostructures with 2D 
materials for water remediation, gas storage and molecular sieve. 

 Nanocatalysis: Sustainable Technology for Organic Transformations. 

 Synthesis and Characterization of Homo- and Heterobimetallic Complexes Ferrocene-
Type with Potential Applications as Burning Rate Catalysts in Solid Propellants. 

 Synthesis and characterization of new aromatic polyamides containing pendant 
heterocycles. Study of the influence of its functionalization on its mechanical, thermal 
and hydrophilic properties. 

 Desarrollo y validación del apósito prototipo con nanoformulación de cobre para el 
tratamiento de heridas crónicas infectadas. 

 
Cada una de las investigaciones desarrolladas en el CNAP intenta entregar una solución 
tecnológica desde la investigación a diferentes áreas del quehacer industrial tanto a nivel 
nacional como internacional. Es así como las investigaciones relacionadas con la obtención 
de nuevos catalizadores busca aumentar el poder calorífico de los actuales propelentes para 
cohetes, los cuales son de vital importancia en la industria aeroespacial. El estudio del 
comportamiento de las imogolitas nanoestructuras y la síntesis de nuevas poliamidas 
iónicas aromáticas buscan el desarrollo de nuevos materiales capaces de superar a los 
actuales en remediación de problemas ambientales actuales como; la purificación de agua, 
almacenamiento y purificación de gases, entre otros. O el desarrollo de apósitos 
nanoformulados con cobre para el tratamiento de heridas crónicas, las cuales no pueden 
ser tratadas con los métodos convencionales debido a los costos sociales, médicos, 
económicos asociados. 
 
Dentro de los avances relevantes en la actualidad se puede destacar las investigaciones 
relacionadas con la fabricación de nuevos catalizadores a partir de grafeno, ferroceno y 
compuestos bimetálicos. Los compuestos aquí sintetizados, han mostrado ser efectivos en 
aumentar la descomposición térmica del perclorato de amonio. Si bien, aún queda otros 
estudios y parámetros por considerar, los resultados confirman que los nuevos compuestos 
podrían tener una prometedora aplicación como catalizadores en la velocidad de 
combustión de los propelentes para cohetes. 
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También destacan los apósitos nanoformulados con cobre, los cuales actualmente están 
siendo probados ya a nivel clínico en el tratamiento de heridas crónicas, y han sido exitosos 
en evitar las infecciones que habitualmente se generan es este tipo de heridas. 
 

Centro de Óptica e Información Cuántica (CQOQI) 

 Quantum Atacama. Se mantiene el ámbito económico y cambia el indicador a: 
“implementar nuevos modelos de mercado y/o comercialización”. 

 
Un objetivo fundamental del proyecto “Quantum Atacama” es identificar defectos 
ópticamente activos en minerales cristalinos provenientes del desierto de Atacama para su 
aplicación en las tecnologías cuánticas. Este estudio fundamental en cristales naturales, en 
caso de resultar exitoso, podría generar una nueva industria basada en minerales que se 
encuentran en el desierto de Atacama, y por la tanto generando una oportunidad de 
mercado para minerales no metálicos en la citada región. 
 

UMSAT, nanosatélite de la Universidad Mayor 
 

Proyecto para desarrollar y situar en órbita un nanosatélite de comunicaciones por parte 
de la Universidad Mayor. Parte de la ejecución del proyecto está a cargo del Dr. Luis 
Martínez y la dirección por parte del Centro de Óptica e Información Cuántica está a cargo 
del Dr. Miguel Orszag. El objetivo del proyecto es: generar las capacidades tecnológicas para 
la creación de este tipo de sistemas y probar su funcionamiento. Hasta la fecha se puede 
destacar los esfuerzos de coordinación en el diseño del nanosatélite, junto con el estudio 
de los sistemas experimentales que llevará el nanosatélite. 
 

Escuela de Negocios Santiago  

 Proyecto de difusión de emprendimiento e innovación Universidad Mayor. 

 
Núcleo Matemáticas, Física y Estadística  

 Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Cargo Asesora 
Científica Academia Biotecnología agrícola. 

La Academia de Biotecnología Agrícola le otorga herramientas científicas y de habilidades 
blandas que puedan ser aplicadas en su contexto social inmediato a estudiantes agrícolas 
de comunas vulnerables. 

 
Periodismo  

 El Sistema Chileno de Defensa de la Libre Competencia y el Pluralismo en el Mercado 
de la Televisión y Radiodifusión. 

 Mercado Relevante y Pluralismo en la Televisión y Radiodifusión Digital Online. 
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Tecnología Médica Santiago - Enfermería  

 Desarrollo de Apósito en base a Cobre para el Tratamiento de Pacientes Portadores 
de Heridas Infectadas. 
 

En un trabajo interdisciplinar, el Dr. Víctor Silva desarrolló junto a investigadores químicos, 
nanotecnólogos, enfermeras, microbiólogos, tecnólogos médicos, ingenieros y técnicos 
este proyecto Fondef que busca el desarrollo y validación de una formulación con 
nanopartículas de cobre y otros elementos como péptidos, que permita generar apósitos 
para el tratamiento de heridas crónicas infectadas. El objetivo de la iniciativa es caracterizar 
la nanoformulación desde el punto de vista químico, y morfológico a través de microscopia 
electrónica, actividad antimicrobiana y capacidad de liberar iones de cobre. Asimismo, el 
equipo trabaja en validar su acción terapéutica en pacientes con heridas crónicas infectadas 
evaluando clínica, microbiológica e histológicamente su acción benéfica en la reducción de 
bacterias y cicatrización en las lesiones. 
 

LÍNEAS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD 
 

Las actividades de vinculación con el medio que se generan en estas instancias propiciar las 
condiciones que permitan perfeccionar la formación de los estudiantes y la relación 
estratégica con los actores externos. Entregando actualización y promoción de procesos 
industriales y de innovaciones de automatización, así mismo, la valoración externa de la 
comunidad para replicar las funcionalidades tecnológicas que se han observado. Se espera 
además, que la comunidad aplique los conocimientos logrados para mejorar su calidad de 
vida.  
 
Las iniciativas permiten aprender e internalizar los beneficios de la automatización de 
procesos mediante diferentes aplicaciones e investigaciones realizadas y mostradas en 
ferias de automatización. La retroalimentación permite precisar y mejorar los prototipos 
para lograr un mejor comportamiento en futuras aplicaciones requeridas por la comunidad.  
 
Las líneas de trabajo que se desarrollan en este ámbito son Actualización de conocimiento 
de automatización de procesos industriales y control de dispositivos y cosas mediante 
sensores de loT.  
 
El Centro de Investigación de Ciberseguridad, se desarrolla en relación con las líneas de 
trabajo que se asocian con las actuales tendencias en ciberseguridad como el análisis de 
eventos del àrea, concientización a usuarios, hacking, legislación informática, seguridad y 
privacidad de la información. Estas líneas se han concretizado mediante los diferentes 
eventos, recursos de divulgación, mesas de discusión que han dado como resultado, una 
actualización de las competencias efectivas a los estudiantes, como también desarrollos en 
conjunto con organizaciones externas, dando paso a convenios de colaboración. 
 
Tendencias en ciberseguridad: De acuerdo con la contingencia es posible registrar a diario 
una evolución en el desarrollo de nuevas tecnologías, como también de nuevas 
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vulnerabilidades, amenazas y riesgos que son asociados a los sistemas utilizados 
actualmente en organizaciones y por sobre todo a nivel personal.  Lo eventos que desarrolla 
el CICS, deben participar especialistas en diferentes temáticas, para compartir temas 
actuales sobre seguridad.  
 
Análisis de eventos de ciberseguridad: Desde el punto de vista de la seguridad, existe una 
serie de procesos y procedimientos a la hora de realizar un análisis de un evento malicioso, 
para esto existen diferentes tecnologías y/o herramientas que son necesarias, para el 
estudio de casos y en definitiva la mitigación de los mismos. El Centro de Investigación de 
ciberseguridad, busca entregar estas competencias con diferentes actores externos, lo 
cuales puede el conocimiento en base a la experiencia.  Con este propósito se desarrollan 
diferentes eventos como el Seminario Bsides Chile, talleres de implementación de MISP, 
SOC, CSIRT, entre otros. 
 
Concientización a usuarios: Los usuarios se encuentran constantemente en riesgo en el 
ciberespacio, son propensos al phising, robo de información demás ataques informáticos, 
razón por la cual en el CICS es de alta prioridad buscar estrategias para concientizarlos sobre 
los peligros en la red y la forma de estar seguros. A través de la elaboración de mailings se 
busca crear consciencia en las personas sobre los riesgos a los cuales se encuentran 
expuestos y la forma como deberían protegerse. También se realizan charlas con el mismo 
propósito a través de la elaboración de mailings se busca crear consciencia en las personas 
sobre los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y la forma como deberían protegerse. 
También se realizan charlas con el mismo propósito y a través de la elaboración de mailings 
se busca crear consciencia en las personas sobre los riesgos a los cuales se encuentran 
expuestos y la forma como deberían protegerse. 
 
Hacking: Por lo general, cuando se habla de Hacking se define como la utilización de técnicas 
para acceder a sistemas informáticos, buscando y vulnerando las medidas de seguridad. 
Esta temática es de gran importancia ya que es necesario contribuir a la difusión de 
prácticas éticas en el ámbito de la ciberseguridad, motivando a la comunidad de estudiantes 
y profesionales a cumplir con estándares necesarios para un desempeño de calidad en el 
quehacer profesional diario de un "hacker ético ", por tanto, se busca enseñar técnicas, 
metodologías e investigaciones de carácter real, en diversos escenarios con los cuales 
interactuamos día a día, en donde los estudiantes aprenden la labor de las diferentes 
disciplinas asociadas a la seguridad de la información, de la mano de profesionales con vasta 
trayectoria en el área. El CICS, realiza talleres y seminarios como “Sombrero Blanco” y 
“Competencias de Capture the Flag (CTF)”, para contribuir a la comunidad. 
 
Legislación Informática: El conocimiento sobre los acuerdos y leyes que regulan el uso de 
la información disponible en los medios digitales y demás aspectos jurídicos relacionados 
con las TIC, son aspectos de interés en el CICS. EL derecho y las tecnologías tienen una 
estrecha relación con las actividades del CICS, es importante y de gran valor académico, 
para los estudiantes saber el marco legal de sus actividades. Con la intensión de crear 
eventos formativos como el Seminario “Segdata” o el Seminario “Efectos de la 
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trasformación digital en la educación y el empleo”, en cual une estos dos mundos, 
entregando información sobre estudios de problemáticas y soluciones que son atribuidos a 
la realidad tecnológica con la regulación Jurídica. Se tiene una representación significativa 
del CICS, en eventos organizados por entidades gubernamentales donde se tratan temas 
relacionados con tecnología y las leyes en el país. 
 
Seguridad y privacidad de la información: Existen una serie de estándares, normas, y 
buenas prácticas, utilizadas como guías de implementación para cualquier tipo de 
organización con o sin fines de lucro, privados o públicos, pequeños o grandes. Lo anterior 
obedece a que cualquier tipo de organización puede ser certificada con el Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información, por su importancia y aplicación. Dentro de las 
actividades del CICS se realizan capacitaciones y conferencias que tienen como propósito 
cualificar a los asistentes en las temáticas relacionadas con la seguridad y privacidad de la 
información. 


