
 INFORMATICA FORENSE 101 PARA NO INFORMATICOS 
 

 
1. Descripción: Es un curso de nivel INTRODUCTORIO orientado a personas 

interesadas en la Informática Forense, sin formación en Informatica, 

destinado a letrados y funcionarios u operadores judiciales, así como 

auditores y notarios. 

 

2. Alcance: Evidencia digital- Imágenes Forenses – Preservación de 

evidencia. Validez judicial. 

 
3. Duración: El curso tiene una duración de 4 hs. y será dictado en 2 sesiones 

en línea de 2 hs. cada una 

 

4. Prerrequisitos: No se requieren conocimientos previos. 

 
5. Dinámica de las clases: Exposición oral en línea a través de la plataforma 

Webex. Espacio de preguntas. 

 

6. Contenido: Informatica forense: Definiciones. Obtención de Evidencia 

digital: Conductas a seguir por el experto forense en la recolección de 

evidencia digital para asegurar la integridad de los datos y posterior 

validez judicial. Captura de datos y monitoreo de comunicaciones. Análisis 

de sistemas independientes y de estaciones en red. Desarrollo de 

procedimientos de trabajo. Recolección de datos mediante imágenes de 

disco. Distintos formatos de adquisición forense. Autenticación de 

evidencia digital mediante un algoritmo de HASH. Adquisición directa e 



indirecta. Almacenamiento y transporte de evidencia digital. Pre-

constitución de evidencia digital y recolección de evidencia mediante acta 

notarial. Mejores prácticas en la recolección de evidencia digital.  

 

7. Instructor: Gustavo Daniel Presman - Ingeniero Electrónico egresado 

en 1987 de la Facultad de Ingeniería UBA. Posee las certificaciones 

Internacionales CCE (Certified Computer Examiner), EnCE (Encase Certified 

Examiner), CNPFA (Certified Network Packet Forensic Analyst), FCA 

(Forensic Computer Advisor) y MCFE (Magnet Certified Forensic Examiner). 

Pueden descargar el CV completo en: 

https://drive.google.com/file/d/1D2L8f6lEC3GQnUDV9rO_I2a1VuKJwzLE/view?usp=sharing 

 

 

 

8. Agenda – Inversión – Entregables: El curso será dictado en idioma 

español los siguientes días: 

 

• Martes 14 de abril de 10 a 12 hs (GMT-3) 

• miércoles 15 de abril de 10 a 12 hs (GMT-3) 

 

Al finalizar el curso se entregará el material de clase y material de consulta 

 

Costo por alumno:  $ 2500.- más IVA - Argentina // USD  40.- Extranjeros 

Para inscripción, consultas y detalles de pago (CBU-MercadoPago-Paypal) 

Escribirme a  gustavo@presman.com.ar   

La inscripción cierra 24 horas antes del inicio del curso  
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