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Sinopsis
Permite conocer a fondo, de forma amena, desde la doble perspectiva teórica y práctica, los fundamentos y los
aspectos más relevantes y apasionantes de la Seguridad de la Información. La Seguridad de la Información
abarca la protección tanto de los Sistemas de Información como de las Redes y de los Computadores. Se trata
de un continuo desafío, ya que más que un problema tecnológico, constituye hoy en día un elemento clave que
posibilita los negocios y permite que las organizaciones puedan llevar a cabo sus objetivos corporativos.
Aunque controlar y dominar los secretos de la Seguridad de la Información puede parecer reservado sólo a
unos pocos, el objetivo de este libro es proporcionar un referente actual de las cuestiones clave desde la
perspectiva teórica-práctica de este fascinante mundo. No sólo se busca la asimilación de la teoría a través de
ejemplos sino que se implica al lector en una dinámica rica en actividades y retos, tanto cualitativos,
cuantitativos como de representación gráfica.
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