
PALABRAS DEL DIRECTOR ACADÉMICO

Nos encontramos en una sociedad de la información, en la que la disponibilidad y la transferencia de datos es cada vez más expedita, lo que 
trae innumerables bene�cios para las personas y los mercados. Sin embargo, esto viene acompañado de preocupaciones respecto a la perdida 
de privacidad en lo que se re�ere a nuestros datos personales. 

En este contexto, es de suma relevancia, primero, implementar políticas públicas y regulaciones que permitan resguardar y proteger nuestros 
datos personales; y, segundo, contar con profesionales que tengan las competencias y habilidades necesarias para dar una debida protección a 
dichos datos.

Sebastián Vicuña Forlivesi
Director Académico

OBJETIVOS:

Otorgar conocimientos teórico-prácticos sobre la regulación y mejores prácticas en protección de datos personales y sobre como el compliance 
actúa como una herramienta clave para resguardar dichos datos.

DIRIGIDO A:

Profesionales que se desempeñen en auditoría interna, compliance, supervisión, evaluación de riesgos, protección de datos, informática, entre 
otros, que deseen adquirir habilidades para el desarrollo de análisis y revisiones para efectos de veri�car que sus organizaciones estén 
obteniendo y resguardando los datos personales conforme a la normativa y las mejores prácticas.

METODOLOGÍA:

El curso considera clases lectivas, las cuales, de acuerdo al enfoque doctrinario característico de la Universidad de Concepción, se focalizan en el 
aprendizaje centrado en el participante, ello signi�ca que junto a la conducción de los destacados académicos que actuarán como relatores, los 
asistentes aportarán su experiencia en la discusión de los contenidos, y participarán activamente en el desarrollo de ejemplos, promoviendo el 
intercambio de experiencias y visiones. 



PROGRAMA

Semana 1:

•      Regulación y Compliance 
          •  Aspectos fundamentales de la regulación.
          •  Visiones del Compliance
•       Privacidad y Protección de Datos Personales 
          •  Aspectos generales de la privacidad y la protección de datos 
          •  Reglamento general de protección de datos (GDPR).

Semana 2: 

•      Entorno Regulatorio de la Protección de Datos Personales 
          •  Los Datos Personales y los Derechos Fundamentales
          •  La Reforma a la Ley sobre Protección de Datos Personales
•      Data Compliance 
          •  Estructura de un Programa de Compliance de Datos
          •  Modelos de Prevención de Infracciones a la Ley de Protección de Datos.

Semana 3:

•      Ciberseguridad 
          •  Aspectos fundamentales de la Ciberseguridad
          •  Principales amenazas y riesgos
•      Gobernanza de Datos 
          •  Gobernanza de Datos: concepto y relevancia.
          •  Mejores prácticas en gobernanza de datos

Semana 4:

•      Ciberseguridad y Protección de Datos Personales 
          •  Ciberseguridad aplicada a la Ley de Protección de Datos
          •  Medidas técnicas y organizativas
•      Jurisprudencia y Análisis de Casos 
          •  Casos y Jurisprudencia Nacional
          •  Casos y Jurisprudencia Internacional

PROFESORES
  

•     SEBASTIÁN VICUÑA FORLIVESI

Consultor Líder del area Tax-Legal & Compliance de PKF Chile, con 10 años de experiencia en el desarrollo e implementación de Programas de 
Cumplimiento en empresas nacionales como internacionales. 

LL.M Law and Economics, Utrecht University. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, Universidad Adolfo Ibáñez. Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad Gabriela Mistral. Diplomado en Compliance Corporativo, Universidad Adolfo Ibáñez.

Miembro y ex Director de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa.

•     MICHELLE BORDACHAR BENOIT

Abogada de la Universidad de Chile, diplomada en ciberseguridad por la misma casa de estudios y Magíster © en Derecho Internacional, 
Arbitraje, Comercio e Inversiones (LL.M.), de la Universidad de Heidelberg y de Chile. 

Analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales; Investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile; y socia fundadora de Quarkz. Consultora legal especializada en tecnologías de la información, protección de 
datos personales y ciberseguridad, áreas en las que también se desempeña como profesora universitaria. Miembro de la International 
Association of Privacy Professionals (IAPP); de Women in eDiscovery, Comunidad Mujeres y Red Mujeres Líderes de las Américas, todas estas 
últimas organizaciones que buscan promover una mayor presencia femenina en el área pública, privada y académica. 



INFORMACIÓN GENERAL

•        PRECIO
          $ 170.000.

•        FECHAS
          23 de Mayo al 15 de Junio de 2022

•        HORARIOS
         Lunes y Miércoles de 18: 15 a 19: 45 Hrs.

•       MODALIDAD
        Aula Virtual EN VIVO 

•        INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
          contacto@ceeudec.cl
           www.ceeudec.cl

•     ABEL LABRAÑA BAEZA

Profesor del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado,  Académico de la Escuela Iberoamericana de Adminis-
tración y Políticas Públicas (CLAD), Administrador Público y Diplomado en Estudios Políticos Contemporáneos, Universidad de Santiago de 
Chile, Magíster en Políticas Públicas mención Libre Competencia y Regulación, Universidad Diego Portales, Magíster en Ingeniería Industrial y 
Diplomado en Big Data Ponti�cia Universidad Católica de Chile. Data Science Certi�cate, Harvard University.

•     BARBARA PALACIOS

O�cial de Ciberseguridad, con 7 años de experiencia profesional en Seguridad de la Información en sector consultoría, sector �nanciero y 
banca.  Magíster en Seguridad, Auditoría y Peritaje, y Analista y Computación Cientí�ca de la Universidad de Santiago de Chile, Diplomado en 
Ciberseguridad de la Universidad de Chile.

Forma parte de la Sociedad Chilena de la Seguridad de la Información (SOCHISI), WhiloLab, HackAda (Mujeres en Ciberseguridad), PartyHack, 
Level[0]Sec, WOMCY, Latin HTB y CySecByWoman.
Es docente en diversos diplomados de Ciberseguridad de la Universidad de Santiago de Chile e imparte el curso de Ciberseguridad en el 
diplomado de Operación de Naves No Tripuladas de la Universidad Gabriela Mistral.

Posee certi�caciones, tales como CISA (ISACA), en Hacking Ético y Pentesting (CHP), Auditor Líder 27001, Gobierno y Gestión de Ciberseguridad 
usando COBIT por la Universidad de Santiago de Chile, Lead Cybersecurity Professional (LCSPC) y Cyber Security Foundation (CSFPC) de 
CertiProf.

•     CARLOS CABALLERO

Consultor de Ciber Riesgos. Ingeniero Informático, Universidad Andrés Bello. Diplomado en Auditoría de Sistemas de Tecnologías de 
Información, Universidad de Chile.

•     CAROLINA BARRERA ADONES

Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Ponti�cia Universidad Católica de Valparaíso. Máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías, 
Universidad de Salamanca, España. 

Directora y fundadora de la Consultora Ley_Ap dedicada principalmente a la asesoría jurídica en materias relacionadas a la intersección del 
Derecho y la Tecnología, con especial énfasis en materias de privacidad y protección de datos personales.
 
Con 10 años de experiencia en la asesoría legal a empresas del Estado, tales como EFE y �liales en negociaciones y redacción de convenios y 
condiciones tecnológicas para la prestación de servicios de transporte público para la hoy llamada Red Metropolitana de Movilidad. 
Con 17 años de experiencia en la asesoría legal a la empresa �lial de EFE hoy Efe Valparaíso. Se destaca la asesoría prestada a dicha empresa 
para lograr integraciones tecnológicas con operadores de buses, trolebuses y ascensores y negociación y redacción de contratos de adquisición 
de tecnologías con empresas tales como Sonda S.A., Indra S.A., Prodata Mobility Brasil, Alstom Chile S.A


