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¿POR QUÉ ESTUDIAR LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD?
Estudiar Ingeniería en Ciberseguridad significa estudiar una carrera nueva, con grandes proyecciones a corto y mediano plazo. Podrás
responder a las nuevas necesidades de la sociedad, que surgen de la evolución de la transformación digital y los riesgos que ello implica al
incorporar en forma creciente la utilización de dispositivos tecnológicos y sistemas informáticos en el quehacer de los seres humanos.
INFORMACIÓN GENERAL

Serás un profesional que aportará a la confianza en los sistemas informáticos, ocupándose de la regulación, la protección de la información
y la inviolabilidad de ellos, además de las políticas y normativas que los rigen.

Duración:
Modalidad:

4 años (8 semestres)
Online

En cuatro años (8 Semestres) tendrás el grado académico de Licenciatura y el Título de Ingeniero en Ciberseguridad.

Título que ofrece:
Grado académico:

Ingeniero en Ciberseguridad
Licenciado en Ciberseguridad

¿QUÉ CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES VOY A ADQUIRIR CON ESTA CARRERA?
Recibirás conocimientos y desarrollaras habilidades que te permitirán estar a la vanguardia de los saberes de la gestión de seguridad de
la información que te habilitarán para el desempeño profesional en diversas organizaciones, donde podrás contribuir al mejoramiento de
la seguridad de los sistemas informáticos y para establecer estrategias de prevención y de protección de sistemas y plataformas.

¿DÓNDE VOY A TRABAJAR CUANDO OBTENGA MI TÍTULO?
Nuestros titulados podrán desempeñarse en todo tipo de organizaciones, nacionales e internacionales, como también, en forma
independiente. Su desarrollo estará en la investigación, proyectos de innovación, regulación, protección de información e inviolabilidad de
los sistemas informáticos.

¿QUÉ MÁS TE OFRECEMOS?
Un cuerpo académico con experiencia laboral en diversas industrias y áreas de especialidad que favorecen el éxito académico y el ejercicio
de la profesión.
INFORMACIÓN GENERAL
Duración:
Modalidad:

4 años (8 semestres)
Online

Título que ofrece:
Grado académico:

Ingeniero en Ciberseguridad
Licenciado en Ciberseguridad

Tutorías on-line sincrónicas que apoyarán tu proceso formativo para tu ambientación al proceso formativo y el logro de los aprendizajes en
caso de ser necesario.
Además, nuestra oferta online considera relevante el acompañar y apoyar en la optimización del tiempo, permitiendo la asignación de
horarios de estudio acorde a tus actividades personales y laborales, favoreciendo el estudio en un lugar que sea más cómodo y sin ocupar
tiempo en desplazamientos.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE INGRESO AL PROGRAMA?
a. La Carrera está dirigida a estudiantes egresados de enseñanza media.
b. Se requiere presentar Certificado de Licencia Media.
c. En caso de experiencia profesional previa, se aplica convalidación de asignaturas, de acuerdo al Reglamento de la Universidad SEK.

¿CÓMO SE ORGANIZA EL DESARROLLO DE LA CARRERA?
La estructura es semestral, con asignaturas concentradas, es decir, tendrás clases en una asignatura y al terminar esta comenzará la
siguiente, lo que favorece el éxito académico, pues permite la dedicación completa a una sola temática.
En el desarrollo de cada asignatura tendrás que realizar actividades on-line y evaluaciones que serán planificadas con la flexibilidad que
esta modalidad ofrece.
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Ciclo Básico

Ciclo Profesional
Título intermedio:
Técnico de Nivel Superior en Seguridad Informática

Ciclo Síntesis

• Asignatura Titulación: Presentación y Defensa de Proyecto
de Título ante Comisión Examinadora.
• Grado de Licenciatura: se obtiene al aprobar Titulación.
• Titulo Profesional: se obtiene al aprobar Titulación.

