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Descripción del Proyecto de Investigación 
En la actualidad el interés por desarrollar una cultura de ciberseguridad en organizaciones se ha incrementado. En el 

reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones Global Cybersecurity Index 2020 se describe la relevancia de 

tener en cuenta los riesgos asociados a una cultura de ciberseguridad. En dicho reporte se menciona que derivado de la 

pandemia de COVID-19, se ha registrado un aumento del 30% en el tráfico de Internet como consecuencia del incremento 

de actividades de aprendizaje remoto y telecomunicaciones principalmente. Así mismo, se evidencia la necesidad de 

contar con plataformas tecnológicas confiables, tal y como se ha mostrado con el uso de plataformas digitales para 

organizar jornadas de vacunación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por reforzar una cultura de ciberseguridad, aún se 

necesitan esfuerzos necesarios para resaltar la importancia de mecanismos orientados a la protección de información 

sensible generada por plataformas digitales.  

Las brechas de seguridad derivadas de errores humanos son comunes en algunas organizaciones. Como consecuencia de 

esto, es necesario que tanto individuos como las mismas organizaciones tengan plena conciencia de las áreas de mejora 

que permitan la disminución de huecos de seguridad derivados de malas prácticas u omisiones en la normatividad o 

procedimientos.  El propósito de este proyecto de investigación es identificar la relación que existe entre los aspectos 

culturales de los individuos y/o organizaciones en la definición y seguimiento de estrategias de ciberseguridad así como el 

impacto de estas. 

Descripción del Trabajo Recepcional 
Se ha detectado una serie de comportamientos que predisponen a los individuos y a las organizaciones a tener algún 

incidente de ciberseguridad. En algunos casos se ha detectado que una adicción a Internet es un predictor para 

comportamientos de riesgo en términos de ciberseguridad. El trabajo recepcional consiste en elaborar un estudio 

monográfico sobre los aspectos culturales de individuos y organizaciones que tengan relación con estrategias de 

ciberseguridad. Así mismo, de busca identificar áreas de oportunidad para diseñar estrategias de ciberseguridad que tomen 

en cuenta aspectos culturales, de tal forma que se motive la adopción de prácticas que contribuyan a la generación de una 

cultura de ciberseguridad efectiva. 

Resultados esperados 
- Documento de reporte de revisión sistemática de la literatura 

- Documento recepcional en modalidad monografía 

- Artículo en evento académico 
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