
MAESTRÍA EN 
SEGURIDAD INFORMÁTICA
 
   

 

Título a obtener
Magíster en Seguridad Informática

Duración
12 meses (1 año)
 
Modalidad de estudios 
En Línea
10 horas semanales de actividades sincrónicas 
y asincrónicas en el espacio virtual.
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Información
General

Dirigido a

Profesionales con conocimientos y habilidades logrados en la titulación de 
tercer nivel de grado, preferentemente del campo amplio Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC); así como profesionales de diferentes 
ramas del saber que tienen al menos dos años de experiencia en la dimensión 
de la Seguridad Informática.

Perfil de Egreso

      Asesoría y desarrollo de propuestas de soluciones sobre la Seguridad        
      Informática en las empresas y organizaciones

      Análisis, creación y gestión de sistemas y aplicaciones orientadas a la        
      Seguridad Informática

      Análisis y aplicaciones de la normativa regulatoria vinculada con la              
      seguridad de la información y las redes de datos

 

     

Obtén certificaciones internacionales adicionales en competencias 
digitales avaladas por:



Contenido
SEMESTRE 1

    Fundamentos de Seguridad Informática   

    RISK MANAGEMENT: HW, SW, Red, Ambiente

    Sistema Financiero en la Gestión Empresarial

       Competencias Digitales en Seguridad Informática I
 
       CRIPTOGRAFÍA y BIG DATA

       Análisis Legal en Seguridad Informática
   

SEMESTRE 2

       Herramientas & Ethical Hacking

       Gobernanza y Políticas de Seguridad de la Información

       E-Commerce y Mobile Marketing

       Competencias Digitales en Seguridad Informática II

       Metodología de la Investigación: Diseño de Proyectos

       Trabajo de Titulación: Proyecto Integrador de Seguridad Informática



Proceso de
Matriculación

1. Formulario de Inscripción
  Llenar el formulario de inscripción en Línea:
          

2. Postulación
        

3. Matrícula Oficial
  Enviaremos a su correo electrónico las indicaciones para concluir su   
   proceso de matrícula.

Formas de pago
  Depósitos, transferencias, tarjeta de crédito y débito.

Financiamiento
  Tarjeta de crédito: Hasta 24 meses sin intereses.
  Directo UISRAEL: Hasta 18 meses sin intereses.

Requisitos
  Copia de cédula de identidad.
  Pago de arancel de inscripción: 200 USD.

https://sige.uisrael.edu.ec/InscripcionOnline/InscripcionPosgrado.aspx

UniversidadIsrael @universidad_israel UISRAEL 099 648 3605

El postulante deberá completar una evaluación diagnóstica del
desarrollo profesional.


