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Somos una institución con presencia en los estados 
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 
años de trayectoria en la formación de líderes 
trascendentes nos avalan como una Universidad con 
un alto sentido humanista y de compromiso social 

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo 
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento 
personal, profesional y económico. 

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?

Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de aprendi-
zaje única: incluyente, adaptable a las necesidades del 
mundo actual y con proyección internacional.

¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte! 
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Modelo educativo 



Objetivo de la maestría: 
Las y los maestrantes desarrollarán diversas habilidades que les ayuden a potencializar sus capacidades 
profesionales para analizar los elementos de gestión de seguridad digital, informática y redes; con relación al 
control, contingencia y mitigación de amenazas dentro de la red, estableciendo protocolos adecuados para 
compartir información de forma segura dentro de la red, así como protección contra ataques cibernéticos; 
con la finalidad de diseñar y desarrollar los programas informáticos seguros para garantizar la seguridad de 
la empresa facilitando y potenciando los procesos, optimizando los costos y beneficios, contribuyendo 
además, a la resolución de problemas relacionados con aspectos de informática y tecnologías de la 
información, dentro de cualquier organización pública o privada, aplicando mecanismos de seguridad, 
protección y comunicación adecuados.

Perfil de ingreso 
Contar con estudios de nivel licenciatura en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Ingeniería en Computación, Ingeniería Electrónica, 
Informática, Tecnologías de la Información y 
Comunicación, así como licenciaturas de las áreas de 
la Ingeniería y Ciencias Exactas o áreas afines.
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Perfil de egreso 
Las y los egresados, al concluir su plan de estudios 
habrán adquirido los conocimientos, habilidades y 
actitudes que a continuación se mencionan:
Tendrán conocimientos sobre las diferencias entre la 
programación funcional y programación orientada a 
objetos para formar estructuras de datos para el 
almacenamiento, clasificación y búsqueda de 
información y desarrollar sistemas con programación 
funcional, además de desarrollar sistemas con 
programación funcional.
Contarán con conocimientos sobre los sistemas y las 
metodologías de gestión de riesgos de los programas 
informáticos y los sistemas de gestión de riesgos, para 
implementar nuevas metodologías.
Tendrán conocimientos sobre el control, contingencia y 
mitigación de amenazas, con respecto a fraudes 
dentro de la red y delincuencia informática. 

Estarán familiarizados con las tecnologías de las redes 
en entornos móviles y el desarrollo de sistemas de 
seguridad en entornos móviles.
Tendrán habilidades para el tratamiento de la 
información, para lograr la conformación de 
estructuras de datos, almacenamiento, clasificación y 
búsqueda de información.
Dominarán los distintos medios de identificación 
electrónica para programar plataformas de
identificación digital.
Están familiarizados con el diseño de seguridad de 
programas informáticos para mejorar el desarrollo en 
las técnicas de codificación segura.
Contarán con habilidades para aplicar las técnicas de 
codificación segura, prevenir y probar los programas 
informáticos para determinar su grado de seguridad.
Serán capaces de contribuir en los procesos de gestión 
y evaluar la calidad de todo tipo de redes inalámbricas.
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¡Los activos más valiosos de las organizaciones son sus datos!
Fórmate como un experto en las tecnologías que toda organización requiere 

para la adecuada gestión de su información digital.

Duración de 
programa 4 

Cuatrimestres 

Duración 
del periodo 14

Semanas

Modalidad: Híbrida



Sabías que…
Según Deloitte, el 62% de las empresas han sufrido una 
mayor cantidad de ataques cibernéticos durante la 
pandemia por COVID-19.

Empresas de giros tan variados como: bancario, guber-
namental, financiero, de energía, retail, alimentos, 
bebidas, atención médica y seguros han sido las más 
afectadas por amenazas digitales. 

Las empresas mexicanas son las que mayor capital 
están invirtiendo en mejorar sus sistemas de seguridad 
digital, según PWC, se calcula que el 60% de las empre-
sas aumentará su presupuesto en ciberseguridad. 

El perfil profesional de especialistas en Tecnología y 
Seguridad Digital es altamente buscado por headhun-
ters en toda la región de LATAM, más del 50% de las 
empresas mexicanas están contemplando aumentar su 
plantilla especializada en ciberseguridad.



Plan de estudios

1° Cuatrimestre
 Metodología de la Investigación
 Herramientas de Ofimática
 Metodología y Administración de las Tecnologías 
 de la Información

2° Cuatrimestre
 Paradigmas de Programación
 Redes Enrutadas
 Gestión de Tecnologías de la Información

3° Cuatrimestre
 Diseño de Redes
 Seguridad y Privacidad en los Sistemas de Información
 Esquemas y Mecanismos de Redes Seguras

4° Cuatrimestre
 Auditoría de Seguridad Informática
 Seminario de Investigación
 Administración de Redes

obtén
beneficios!
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