
 

 
Este curso permitirá a las personas interesadas conocer todo sobre identidad y firma digital, proporcionaremos al estudiante una visión 360 
sobre modalidades de uso, tipos de firmas, ejemplos prácticos, atributos, la normativa legal nacional  vigente, conocerá además las técnicas, 
tipos y características así como las peculiaridades específicas de la firma digital y sus aplicaciones prácticas en diferentes escenarios, 
comprenderá  los conceptos básicos de seguridad en las transacciones y conocerá las mejores prácticas para su implementación aplicable 
para el sector público y privado. 
  

 
 

Certificado otorgado según las normas de 
SERVIR Nº 141-2016-SERVIR-PE 

Dirigido a:  

• Gobiernos regionales, municipalidades, ministerios, entidades públicas en general dentro 
del territorio peruano. 

• Todo personal ó funcionario público, responsable de formular, ejecutar y controlar los 
programas de modernización de la gestión pública. 

• Abogados, Ingenieros, contadores, funcionarios públicos en general 

• Todos aquellos ciudadanos interesados en la transformación digital. 

  

Lo que aprenderás  

• Características de la firma electrónica, modalidades, tipos, ejemplos como se aplica, como 
funciona. 

• Características de la firma digital, como se genera, como funciona, atributos 

• La IOFE, Normativa vigente, respaldo legal de la firma digital y firma electrónica 

• Firma Remota, ID de Blockchain y Wallets de Identidad 

• El rol de la identidad digital. 

• La ECERNEP, buenas prácticas 

• Servicio OCSP 

• Firma Longeva 

• Trust Service List (TSL) 

• Identificar las actividades de gobernanza, gestión e implementación en materia de 
identidad digital. 

Instructores 

Carina Estrada 
Ingeniera Electrónica por la PUCP. Especialista en el diseño de soluciones con 
Identidad Digital, Firma Digital y Firma Electrónica. Actualmente se desempeña 
como directora de estrategia y desarrollo de negocios de la empresa Innovate 
Ahora; Ingeniera Especialista en PKI y Seguridad de la Información. 
 

José Rios 
Fundador y CEO del Grupo IT PERU y la Plataforma Digital GobiernoDigital.PE, 
Especialista en Innovación y Planeamiento Estratégico para la Gestión Pública, 
VicePresidente APITEC, Miembro Legionario de Comunicaciones del Ejercito del 
Perú LECOMPE, Digital Member - Estrategic Intelligence Of World Economic Forum. 
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