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¡Inscríbete hoy
y cambia tu vida!

Somos

Licenciatura en 
en Ingeniería en 
Ciberseguridad 

Modalidad Mixta �



Somos una institución con presencia en los esta-
dos 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.

Estamos convencidos de que es posible cambiar 
al mundo desde la innovación educativa; hacien-
do uso de las tecnologías para crear una expe-
riencia de aprendizaje única: incluyente, adap-
table 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!

¡Regístrate!
y obtén una 

BECA

haz clic aquí



Modelo 
Educativo

ME
LIDERAZGO
TRASCENDENTE

Humanismo
Tecnología y entornos virtuales
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



Nivel de educación media superior 
concluida en su totalidad
Interés por las tecnologías de la 
información.
Gusto por la tecnología y su aprovecha-
miento en organizaciones públicas y 
privadas.
Afinidad por las matemáticas y la lógica 
aplicadas a la programación.
Gusto y conocimiento de la lengua 
inglesa.
Capacidad de razonamiento crítico y 
abstracto.
Capacidad de análisis y síntesis.

Modalidad Mixta 

Licenciatura en 

Ingeniería en 
Ciberseguridad

El egresado de la licenciatura:
Dominará técnicas, herramientas y 
programas informáticos que le permitan 
desarrollar estrategias de seguridad 
cibernética en redes organizacionales. 
Conocerá las diferencias entre la 
programación funcional y programación 
orientada a objetos para formar estructuras 
de datos para el almacenamiento, 
clasificación y búsqueda de información 
en la red. 
Conocerá las tecnologías web en 
software, hardware, así como los 
elementos y usos que requiere cada una.
Podrá formular estrategias de negocios, 
a fin de emprender su propia empresa 
aplicando los conocimientos adquiridos 
en la licenciatura. 

Formar profesionales que dominen 
las habilidades y conocimientos 
necesarios para analizar los 
elementos de gestión de seguridad 
digital, informática y redes.
Podrás desempeñarte como especia-
lista en seguridad cibernética en 
organizaciones públicas y privadas, 
implementando estrategias de 
contingencia y mitigación de ame-
nazas dentro de la red, establecien-
do protocolos adecuados para com-
partir información de forma 
segura dentro de la red, así como 
para la protección contra ataques 
cibernéticos.

Objetivo de la 
licenciatura:

Perfil de 
ingreso:

Perfil de
egreso:

más valiosos de una organización: los datos digitales!

Duración de programa

4 
años

14 
semanas

Duración del periodo 

¡Tú puedes ser el especialista que proteja los activos 

RVOE 
202207LIC

haz clic aquí y
accede al 
plan de estudios



Ingeniería en 
CiberseguridadSabías que…

La ciberseguridad es la primera línea de defensa cuando se trata de proteger los 
recursos útiles de una empresa o persona. En el caso empresarial, la ciberseguridad 
mantiene los activos protegidos contra cualquier ataque cibernético que atente en 
contra de la seguridad de la información.

La ciberseguridad se trata del establecimiento de medidas de seguridad para 
activos de información y en contra de agentes malignos como virus informáticos. 

Los ataques cibernéticos representan la amenaza más grave a la administración 
pública hoy en día, el sector gobierno necesita especialistas que protejan sus 
sistemas informáticos. 

En 2021 se detectó un aumento del 158,7% en la detección de malware bancario en 
el mundo. Bancos, organizaciones financieras y Ecommerce de todo el mundo 
necesitan especialistas que aseguren la sanidad en sus operaciones. 

82% de las empresas en el mundo ha aumentado sus presupuestos de 
ciberseguridad, representando el 15% del gasto total en tecnologías de la 
información.

¡Nuestro programa de Ingeniería en Ciberseguridad te formará para ser un 
profesional con alta demanda laboral y con un perfil profesional que se encuentra 
entre los mejor remunerados de la industria! 



Impulsando la mejora Continua

ISO 9001:2015
ACREDITADA
CALIDAD UO POR:

1°Cuatrimestre
Introducción a redes de computadora
Algoritmos y programación
Fundamentos de ciencias computacionales
Manejo de información y datos numéricos
Cálculo diferencial

2° Cuatrimestre
Interacción de redes
Programación estructurada
Álgebra Lineal
Cálculo Integral 
Redacción de Textos Universitarios

3° Cuatrimestre
Mécanica Analitica
Ecuaciones diferenciales
Servicios de Internet
Liderazgo y Desarrollo Humano

4° Cuatrimestre
Ruteo Avanzado
Seguridad en redes
Redes Inalámbricas
Diseño de base de datos
Fundamentos de diseños digitales

5° Cuatrimestre
Probabilidad y estadística
Administración de redes
Desarrollo de aplicaciones y servicios web
Análisis de señales de comunicación
Telefonía y video IP

6° Cuatrimestre
Ética y vulnerabilidad de sistemas
Fundamentos de microprocesadores y microcontroladores
Desarrollo Sustentable
Human Creativity

7° Cuatrimestre 
Solución de problemas en redes de computadora
Gestión de la seguridad informática
Análisis y diseño de sistemas de información
Redes para sistemas embebidos
Cómputo en la nube

8° Cuatrimestre 
Auditoría de seguridad informática
Gestión de servicios informáticos
Diseño de proyectos de redes y seguridad informática
Electricidad y magnetismo
Thinking Innovation

9° Cuatrimestre 
Metodología de la Investigación I
Regulación y ética en el manejo de la información
Programación enfocada en la seguridad
Business Intelligence 

10° Cuatrimestre 
Metodología de la Investigación II
Redes I
Malware (software malicioso)
Forense digital
Base de datos

11° Cuatrimestre 
Proyecto  Terminal
Redes II
LINUX (Sistema Operativo)
Seguridad en Windows
Dispositivos móviles

12° Cuatrimestre 
 Redes III
Seguridad en LINUX
Gestión de la seguridad informática
Consolidación del Talento Emprendedor

Plan de estudios
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Universidad De Oriente
Carretera Cancún - Aeropuerto, 
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Área de la

Salud
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