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Bienvenida
de la Rectora

“La formación es un proceso 
constante”.

Quienes formamos la Universidad 
Internacional de Valencia creemos en el 
valor de la Educación Permanente, un 
paradigma educativo abierto, que considera 
la formación como un proceso constante, 
que abarca todas las etapas vitales, y que 
fomenta la adquisición de conocimientos y 
habilidades de forma continua, permitiendo 
a cada persona adaptarse y aprovechar 
las oportunidades y retos cambiantes de la 
sociedad líquida en que vivimos.

Este paradigma, el de la Educación 
Permanente, encuentra en la formación 
online su medio natural, ya que gracias 
a ella podemos combinar los estudios 
con el trabajo, la vida familiar u otras 
ocupaciones, y aprender desde cualquier 
lugar del mundo a través del dispositivo que 
elijamos. Por eso elegimos la tecnología, la 
innovación, la creatividad, y la búsqueda de 
la excelencia académica como herramientas 
fundamentales para llevar a cabo nuestro 
compromiso con los estudiantes: ser 
el preparador que les permita crecer, 
evolucionar, y convertirse en lo que quieran 
ser, en cualquier momento y circunstancia 
de su vida.

Doña Eva María Giner. 
Rectora de la Universidad Internacional 
de Valencia.
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La tecnología se ha convertido en una parte indisoluble de nuestras vidas y rutinas diarias, tanto 
personales como profesionales. Ante esto, surge la necesidad de mantener seguros todos los 
activos informáticos. Por ello la seguridad informática es actualmente una de las principales 
preocupaciones de las empresas. Pero las infraestructuras de protección contra incidentes de 
seguridad no tienen apenas valor por sí solas y necesitan de profesionales que sepan gestionarlas 
de la manera más eficaz.

En colaboración con:

Duración
1 cursos 

académico

Créditos
60 ECTS

Modalidad
Online 100%

Fecha inicio
Octubre 2022

Titulación
Oficial

9ª
Edición

ECTS

Máster Universitario en
Ciberseguridad
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¿Qué hace a este 
Máster único?
¿Qué hace a este 
Máster único?
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Este Máster te permitirá convertirte en un profesional con las competencias, conocimientos y 
habilidades necesarias para realizar auditorías de seguridad de activos de la información, identificar 
las principales necesidades de seguridad de empresas u organismos, conocer las tendencias en 
ciberataques e identificar las diversas fuentes de información sobre ellas. Serás capaz de aplicar 
las acciones necesarias dentro de una empresa u organización para asegurar la continuidad de 
negocio ante un evento de seguridad y localizar y preservar evidencias digitales. A partir de cuatro 
grandes bloques que agrupan las competencias que demanda la sociedad y el mercado laboral a los 
profesionales de la ciberseguridad, hemos desarrollado un plan de estudios que los cubre todos y que 
pone de manifiesto la transversalidad e interdependencia entre ellos.

 ● Auditoría de sistemas de la información.
 ● Gobierno y gestión de tecnologías de la información.
 ● Desarrollo, implantación, operación y mantenimiento de sistemas de 

la información.
 ● Protección de activos de la información.

Metodología flexible, con clases online en directo y 
exámenes y trabajos de fin de título online.  

Programa desarrollado en colaboración con 
el sector privado y académico, obteniendo 
una formación rigurosa que se adapta a las 
necesidades reales del mercado.

Formación para superar la Certificación 
de Cyber-Security Nexus (CSX ®) y la 
Certificación de Auditor de Sistemas de 
Información (CISA ®).

WarZone como herramienta de aprendizaje de 
entrenamiento de Hacking Ético.

Simulación de entornos reales para aplicación de 
Ciberseguridad con herramientas facilitadas por 
Wise Security.

Claustro formado por doctores centrados en la 
investigación y desarrollo en este campo y profesionales 
en activo de Telefónica, INCIBE, Wise Security o INCIDE.

Seminarios impartidos por profesionales procedentes de empresas 
e instituciones relevantes del sector como INCIBE, Allpentesting, 
Telefónica o SAP.
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Plan de estudiosPlan de estudios

Asignaturas

Tipo de asignaturas

Obligatorias

Optativas

Trabajo fin de máster

Total de créditos

ECTS

45

3

12

60

Hacking ético
6 ECTS – Obligatoria 

Una de las estrategias que se utilizan 
para analizar la seguridad de sistemas de 
información consiste en replicar los pasos 
que llevan a cabo los propios atacantes. Así, 
como ethical hacking se entiende el conjunto 
de técnicas y prácticas que se utilizan, a 
nivel profesional, para auditar la seguridad 
simulando ataques informáticos a partir 
de metodologías de trabajo debidamente 
definidas a tales efectos. Por todo ello, esta 
asignatura tiene como objetivo el análisis y 
la revisión de las técnicas y metodologías 
más actuales, utilizadas para el análisis de 
vulnerabilidades y la realización de pruebas de 
penetración en sistemas informáticos.

Gobierno de la seguridad
3 ECTS - Obligatoria

El estudiante aprenderá a dirigir, monitorizar y 
evaluar el rendimiento de las distintas iniciativas 
puestas en marcha desde el área de la 
ciberseguridad para velar por el cumplimiento 
normativo, maximizar la protección con los 
recursos disponibles y liderar y coordinar la 
gestión de incidentes de ciberseguridad. Todo 
ello alineado con los objetivos de negocio y de 

estrategia y priorizando iniciativas en términos 
de beneficio, costos y riesgos asociados.

Monitorización y data mining
6 ECTS - Obligatoria

El alumno podrá aprender a gestionar y analizar 
los datos generados por los activos de la 
información de una organización, y por el 
uso que se hace de ellos. El análisis de dichos 
datos es increíblemente valioso para mejorar 
la eficiencia de los sistemas IT y de otras 
áreas de negocio, además de ser esencial 
para gestionar la seguridad de los activos 
de la organización, así como para descubrir 
amenazas y fallos, y para transmitir de forma 
inteligible la información forense adquirida. 
El estudiante se formará también en las 
herramientas y métodos adecuados para tratar 
grandes volúmenes de datos y generar una 
visualización adecuada.

Diseño, desarrollo e implantación de 
soluciones de ciberseguridad
3 ECTS - Obligatoria

Profundiza en el concepto de arquitectura 
de seguridad, en su diseño y en las posibles 
soluciones tecnológicas que debemos conocer 
para poder implantarla en consonancia con el 
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Asignaturas
nivel de riesgo de la organización. Asimismo, 
se revisan posibles elementos de protección, 
disponibles para diferentes amenazas y sus 
capacidades de seguridad. A través de un caso 
práctico el alumno deberá tratar de consolidar 
los distintos conceptos tratados en la teoría.

Cumplimiento normativo y RGPD
6 ECTS - Obligatoria

Otorga al estudiante las normas nacionales e 
internacionales de referencia en la evaluación 
de la seguridad, pero, sobre todo, los 
aspectos legales que hay que cumplir, pues 
constituyen el punto de partida para construir 
la arquitectura de protección de los sistemas 
informáticos. El incumplimiento legislativo, 
además del riesgo de sufrir un ataque, conlleva 
el riesgo de tener que pagar importantes 
sanciones, incrementando de esta forma las 
pérdidas producidas por un ciberataque. Por 
este motivo, es esencial que el estudiante 
sepa alinear las políticas de seguridad con 
la normativa aplicable y se prestará mucha 
atención a esta problemática.

Análisis de malware
3 ECTS – Obligatoria

Dota al estudiante de las herramientas, 
conceptos y técnicas de ingeniería inversa 
necesarios para realizar un análisis de malware 
en plataformas Windows y Android. Además, 
da a conocer los diferentes tipos de malware, 
vías de infección y ataques comunes en los 
diferentes puntos de propagación de estos 
programas maliciosos en una red, así como a 
realizar detecciones de malware mediante el 
uso de herramientas de código abierto.

Respuesta a incidentes y análisis forense
6 ECTS - Obligatoria

Presenta la metodología necesaria para 
dar respuesta a un incidente de seguridad, 
así como las herramientas técnicas y 

procedimentales para abordar una situación 
en la que se requiera un análisis forense, 
teniendo especial cuidado de que las pruebas 
digitales presentadas sean admisibles ante 
un tribunal. Se hará especial hincapié en que, 
tarde o temprano, acabará produciéndose un 
incidente, por lo que hay que estar preparado 
para saber gestionarlo cuando ocurra, 
determinar su alcance, hacer frente al análisis 
de los equipos informáticos involucrados 
y gestionar la cadena de acciones de los 
diferentes departamentos de la organización 
que deben participar en la gestión del 
incidente.

Amenazas y análisis de riesgos
3 ECTS - Obligatoria

Profundiza en el concepto de gestión de 
riesgos y, en particular, de los asociados 
al uso de las tecnologías por parte de las 
organizaciones. El estudiante podrá adentrarse 
en el proceso de gestión de riesgos generales, 
en los principales conceptos relacionados 
con este tema, y en las metodologías que se 
emplean más habitualmente. Asimismo, se 
presentan algunas de las situaciones más 
comunes que, en la práctica, requieren de la 
realización de análisis de riesgos por parte de 
las empresas.

Entornos ubicuos (SCADA, móviles) e IICC
6 ECTS - Obligatoria

Permite al estudiante saber cómo enfocar la 
seguridad a emplear sobre dispositivos móviles, 
así como las amenazas a las que estamos 
expuestos en el día a día. Por otro lado, se revisa 
cómo proceder frente a otro tipo de entornos 
poco comunes como son los sistemas SCADA, 
y aquellos propios de entornos OT (tecnologías 
de operaciones). Asimismo, podrá conocer los 
equipos que encontrará en estos contextos, ver 
cuáles son los protocolos de comunicaciones 
exclusivos de los fabricantes y sus vectores de 
ataque, ya que, cada vez más, estos entornos 
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son un blanco para el ataque a infraestructuras 
críticas. 

Criptografía y autenticación
3 ECTS – Obligatoria

Profundiza en los principales sistemas 
criptográficos modernos (AES, ChaCha, RSA, 
Kerberos, etc.), así como en ejemplos de 
implementaciones correctas e incorrectas 
de estos sistemas para proteger la 
confidencialidad, integridad y autenticidad 
de los datos intercambiados y garantizar la 
identidad correcta de las personas que se 
comunican por Internet.

Código seguro y QA
3 ECTS - Optativa

Aplica conceptos de seguridad en el ciclo 
de vida completo de una aplicación de 

software, desde cómo identificar problemas 
de seguridad desde el momento del diseño 
de las aplicaciones hasta su despliegue con 
contenedores. Incluye ejemplos prácticos de 
código inseguro, automatización de escaneos 
de seguridad de código y empaquetado en 
contenedores para el despliegue final de las 
aplicaciones. 

Formación CISA
3 ECTS - Optativa

Presenta al estudiante los conceptos 
fundamentales de la auditoría de sistemas 
de información, planteando como base los 
estándares y buenas prácticas de referencia 
más habituales en las organizaciones y, 
en particular, en los proporcionados por 
ISACA. El objetivo final es proporcionar 
una aproximación a alto nivel de la base 
teórica general para que los alumnos puedan 
prepararse para el examen CISA. 

Asignaturas
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Claustro destacado
Dr. Pere Blay Serrano. 
Director del máster. 

Doctor en Ciencias Físicas. Administrador de sistemas y gestión de centro de datos en 
IPL. Astrónomo de soporte en Instituto de Astrofísica de Canarias. 

Joaquin Molina. 
Docente del máster. 

Graduado en Ingeniería Informática. Análista y threat hunter de malware avanzado y 
multiplataforma para el equipo de amenazas avanzadas de Watchguard, PandaLabs.

José Elviro Blanco. 
Docente del máster. 

Director de desarrollo Web en Hooping SL. Analista y programador en el departamento 
de microinformática de Caja Murcia. Director de Informática en Intercontrol Levante

Domingo Jose Cardona Cano. 
Docente del máster. 

Licenciado en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones. Director de Operaciones 
de Wise Security Global. Cuenta con 19 años de experiencia en el mundo de la 
ciberseguridad, proporcionando soluciones transversales a gobiernos, banca e industria.

Juanjo Pérez Mostajo. 
Docente del máster. 

Licenciado en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones. COO en Wise Security. 20 
años de experiencia profesional en Ciberseguridad (IBM, IncitaSecurity, TB-Security, 
InetSecur, esCERT-UPC). 
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Estas son algunas de las salidas profesionales que nuestros egresados pueden conseguir 
después de cursar este máster:

 ● Responsable de seguridad de un departamento de servicios de TI.

 ● Responsable de gestión de la ciberseguridad de infraestructuras críticas y proveedores de 
servicios informáticos.

 ● Gestor de servicios de consultoría y auditoría de ciberseguridad en una empresa 
especializada.

 ● Gestión de equipos de respuesta a incidentes y de amenazas

 ● Analista de malware.

 ● Perito informático forense.

 ● Analista de datos de ciberseguridad.

 ● Hacker ético/pentester.

 ● Experto en ingeniería inversa.

 ● Ingeniero de seguridad en dispositivos móviles.

 ● Consultor de equipos de respuesta a incidentes de seguridad (CSIRT y CERT).

 ● Operador del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).

 ● Administrador de sistemas y herramientas de ciberseguridad.

 ● Miembro de las unidades de lucha contra el cibercrimen en entidades financieras y en 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 ● Técnico de ciberseguridad en infraestructuras críticas.

Salidas profesionales
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Pueden acceder a este máster los titulados (Diplomados, Licenciados o Graduados) en:

 ● Informática.

 ● Telecomunicación.

 ● Ciencia de datos.

 ● Ciencias de la computación.

Perfil de ingreso
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Escuela Superior de Ingeniería, 
Ciencia y Tecnología

La apuesta de la Universidad Internacional de Valencia por las nuevas tecnologías es el 
resultado natural de ser una universidad concebida en un entorno y mundo digital. Por 
eso la misión del Área de Ciencia y Tecnología de VIU es la de estar siempre a la vanguardia 
en la adopción y transmisión académica de los avances tecnológicos. Un enfoque que 
nos permite tener una oferta formativa pionera, compuesta por títulos altamente especializados, 
en constante evolución y muy orientados a la empleabilidad y las necesidades y demandas 
actuales del mercado. 

Esta vocación por innovar se complementa con un marcado foco en la formación de 
profesionales de perfil técnico y experto, con gran capacidad para aplicar la tecnología 
a diferentes sectores. Una combinación que tiene como resultado un catálogo de programas 
actualizado y en consonancia con las tendencias e innovaciones del sector, y que por tanto 
ofrece a sus egresados un perfil altamente solicitado en un área de enorme potencial y 
con oportunidades de desarrollo profesional.

Otra de las expresiones tangibles de nuestra apuesta por la renovación y actualización constante 
es nuestro claustro. Este está compuesto por dos tipologías principales de docentes: por 
una parte, investigadores que actualmente están inmersos en el desarrollo de nuevos 
sistemas, métodos y técnicas que marcarán el futuro de la ciencia y la tecnología. Y por 
otra, por profesionales expertos en la aplicación de estas innovaciones a casos reales. 
Ambos forman un claustro capaz de transmitir su experiencia a los alumnos tanto de forma 
directa, a través de la docencia, como de forma indirecta mediante sus aportes a la elaboración 
y diseño de los programas académicos, asegurando la vigencia y correspondencia de estos a 
las necesidades reales del mercado laboral y los diferentes campos de investigación. 

“Como Universidad ejercemos una función más importante aún que 
es la formación de profesionales. Estamos formando científicos, 
ingenieros y tecnólogos altamente capacitados, con una visión 
amplia y global que se consigue, entre otras cosas, gracias 
al carácter internacional que tenemos al ser completamente 
online. Nuestros egresados no sólo adquieren conocimientos y 
habilidades específicas, sino que también desarrollan una serie de 
competencias transversales incluyendo el pensamiento crítico. Y 
justamente esta última es la competencia más importante, en mi 
opinión. El pensamiento crítico y objetivo, si logramos que permee 
verdaderamente en la sociedad actual, será la fuente de los 
verdaderos cambios que se necesitan en la sociedad actual”.

Dr. Néstor Sánchez Doreste. 
Director de la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
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Ventajas y servicios del área:

 ● Exámenes online. Nuestros estudiantes no tienen que desplazarse para hacer los 
exámenes, gracias a nuestro sistema único de exámenes completamente online.

 ● Aula de Fundamentos Básicos de Ciencia y Tecnología. Acompañamiento 
permanente y preparación desde el primer momento. Espacio virtual en donde los 
estudiantes pueden nivelar y adquirir numerosos conocimientos transversales que les 
permitan comenzar su titulación con total seguridad.

 ● Completo programa de Masterclass. Todos los estudiantes del área tienen acceso a 
todas las masterclass del área, pudiendo formarse tanto en conocimientos específicos de 
su titulación, como en otros que les servirán para expandir sus horizontes formativos con 
los mejores expertos y referentes invitados por VIU. 

 ● TFM. Podrás desarrollar tu TFM en dos grandes vertientes: Investigadora junto a expertos 
del CSIC; o práctica, aplicable a empresas u organizaciones, junto a especialistas del 
claustro del área.

 ● Laboratorios Virtuales. Dentro del Área de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Internacional de Valencia una herramienta de aprendizaje clave es el uso de Laboratorios 
Virtuales, que impulsan una dimensión práctica en la adquisición de los conocimientos. 
Estos Laboratorios Virtuales se basan en diferentes tipos de tecnología cloud computing 
que te darán acceso al software necesario para la realización de las actividades prácticas.

Colaboradores destacados de la Facultad:
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Claves de la Facultad

Colaboración
con empresas.

Laboratorios y 
herramientas virtuales.

Innovación aplicada: 
alta  empleabilidad de 
nuestros estudiantes.

Actualidad: 
títulos pioneros e 

innovadores.

Claustro experto:  
creadores e 

implementadores de 
nuevas tecnologías.

Empresas tecnológicas 
buscando candidatos en 
nuestro portal de empleo.

Estudiantes  
Internacionales 

Seminarios y  
masterclass al año.

+140 +3536%

Cifras de la Facultad
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Información General

La Universidad Internacional de Valencia es una de las principales universidades online del mundo 
hispanohablante. En más de una década de historia han pasado por nuestras aulas virtuales 
más de 44.000 estudiantes. Contamos con una exclusiva metodología online que combina 
todas las ventajas y comodidades que ofrece la tecnología con la experiencia universitaria 
internacional, multicultural e interactiva de la presencialidad.

Somos parte de Planeta Formación Universidades, una red internacional de instituciones 
educativas con más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades y 
presente en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia.

¿Por qué elegir crecer junto a nosotros?

Acompañamiento 
personalizado

Orientador académico 
a tu disposición 

siempre.

Docentes expertos 
en formación digital

Aprovecha todo 
el potencial de la 

tecnología para tu 
formación.

Modelo académico 
impulsado desde la 

excelencia
Innovación tecnológica 

y excelencia 
académica con un solo 

fin: ayudarte a lograr 
tus metas.

Metodología online 
Flexible

Accede a tu 
universidad dónde y 

cuándo quieras.
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Nuestra Universidad en 
cifras

Crecemos Junto a ti
En la Universidad Internacional de Valencia formarás parte de una comunidad internacional 
de estudiantes y docentes unidos por un objetivo común: la búsqueda permanente de la 
excelencia y el progreso. 

Por eso somos una institución en constante crecimiento y evolución. Porque sabemos que por 
muy lejos que lleguemos, la sociedad no deja nunca de cambiar, y nuestra Universidad tiene 
que progresar junto a ella.  

+ de 17.400
89

79
Estudiantes

En 79 países

Internacional 

Nacionalidades

+96 % %+45
Crecimiento estudiantes

Latinoamérica 2020-21
Crecimiento estudiantes

internacional total 2020-21
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Clases

Profesorado

Prácticas

Satisfacción

+34.000

210 514

134 310

390
1545

+67.000
Clases online  

en directo al año
Horas de clase  

online al año

Facultad de Artes, 
Humanidades
y Comunicación

Facultad de  
Ciencias de la 
Educación

Escuela Superior de 
Ingeniería, Ciencia  
y Tecnología

Escuela de  
Ciencias Sociales  
y Jurídicas

Facultad de  
Ciencias de la SaludDocentes

+5800
Convenios

97% 96%De los estudiantes 
de Másteres 
recomendaría VIU

De los estudiantes 
de Grados 
recomendaría VIU
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Metodología 
¿Cómo se estudia en VIU?

 

Acceso multidispositivo
Clases online en directo que quedan grabadas.

 Disponibilidad 24/7

20212020

Nuestro Campus Virtual es ganador, por dos años consecutivos (2020 y 2021) del 
prestigioso Premio Blackboard Catalyst, entregado por Blackboard, una de las 
principales compañías de tecnología educativa del mundo, en la categoría “Teaching & 
Learning”. 

Este premio le convierte en el mejor campus virtual de España y uno de los mejores 
del mundo en experiencia de usuario, tanto en su versión de escritorio como en la mobile.

PREMIO 
TEACHING & LEARNINGW I N N E RW I N N E R

Internacionalidad

Experiencia de 
estudio diversa 
y multicultural. 
Comparte con 
estudiantes de 
todo el mundo.

Cercanía

Acompañamiento 
constante por 

orientador 
académico y 

personal de apoyo 
VIU.

Confianza

Formación 
certificada por 

ANECA y el 
Espacio Europeo 

de Educación 
Superior (EEES). 

Certificación SGS. 

Flexibilidad

Exclusiva 
metodología 100% 

online: clases, 
exámenes y TFM. 
Estudia donde y 
cuando quieras.

Tecnología a tu 
servicio

Biblioteca virtual 
con más de 

500.000.000 
referencias. 

Laboratorios 
virtuales con 
herramientas 

especializadas.
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Somos la única universidad en España que cuenta con dos sistemas de acreditación 
biométrica y antifraude de última generación (se aplica uno u otro según titulación). Sistemas 
desarrollados específicamente para supervisar exámenes online en el ámbito académico, 
que nos permiten garantizarte la total seguridad y rigor de los exámenes online realizados y 
facilitarte poder conseguir tu título de forma 100% online. Todo en cumplimiento total con 
los requerimientos legales exigidos en materia de privacidad, seguridad y protección de datos. 
Innovación tecnológica al servicio de tu seguridad y privacidad.

Exámenes online

El sistema de exámenes online de VIU se emplea en el 100% de los 
exámenes totales de la Universidad.

Procedimiento de evaluación implantado en más de 100.000 
exámenes durante el curso académico.

Total cumplimiento de los requisitos y requerimientos  de regulación 
como herramienta segura  y validada.

No requiere condiciones de conectividad* ni equipos distintos a los ya 
utilizados durante el curso académico.

Exámenes online.
Un examen con total garantía y seguridad 
para el estudiante.

Verificados por la agencia española acreditadora de calidad oficial 
ANECA atendiendo a las recomendaciones de las agencias y asociaciones 
oficiales españolas y europeas REACU y ENQA.

El World University Ranking de la plataforma de tecnología educativa Studocu, que recoge 
las opiniones de 100.000 estudiantes en 30 países, distingue a VIU como la universidad 
online española mejor valorada, y la 4ta mejor en el ranking general de universidades 
españolas, tanto presenciales como online, solo por detrás de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, IE Universidad y la Universidad de Navarra.

World University Ranking de Studocu. 
Mejor Universidad Online de España.

* Requiere cámara web, una conexión de internet favorable, preferiblemente por cable; y conectarse a través de dispositivos 
Windows y MacOs.

19Máster Universitario en Ciberseguridad



En la Universidad Internacional de Valencia te acompañamos a lo largo de toda tu experiencia 
formativa, comenzando por todo el proceso de admisión, en el cual tu asesora educativa te 
guiará y resolverá todas tus dudas, ayudándote a elegir la mejor alternativa para alcanzar tus 
metas.

Proceso de admisión de Máster

1 2

4

Solicitud de información
por parte del futuro estudiante

El estudiante realiza la  
solucitud de admisión

Resolución 
de la admisión

Entrega de documentación 
necesaria para el estudio de 
reconocimientos o admisión:
CV, Titulación Académica, etc.

Entrevista con un 
Asesor Educativo del 
departamento de 
Admisiones

Enhorabuena, ya eres parte de 
la Universidad Internacional de 
Valencia, Bienvenido/a

Matriculación y 
alta en el Campus 
Virtual

3

67

5
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ESPAÑA
Tel. (+34) 961924950
C/Pintor Sorolla, 21
46002 Valencia - España

COLOMBIA
Tel. (+57) 14325455
Calle 76 # 11 – 35 Piso 6 
Bogotá, Colombia 

PERÚ
Tel. (+51) 999711827
Av. Juan de Aliaga 425 
Oficina 704 - Magdalena.
Lima – Perú


