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Los ciberataques en el mundo crecen exponencialmente 
debido a que cada vez hay más equipos conectados a la 
red, como resultado de la masificación en la digitaliza-
ción de varios sectores. Por eso las empresas necesitan 
revisar sus esquemas y complementar sus métodos de 
defensa tradicionales con mecanismos de prevención 
y detección de amenazas. Los sectores más atacados 
son el gobierno, el sector financiero y el retail”

Con estos datos no es de extrañar que cada vez más 
empresas demanden expertos en seguridad infor-
mática. Necesitan proteger el valor de sus negocios 
fortaleciendo la seguridad en todos los niveles de su 
infraestructura informática. De ahí la necesidad de una 
formación universitaria, como es la Maestría en Segu-
ridad Informática de UNIR México, específicamente 
adaptada a solucionar este grave problema.

Grandes empresas como Adobe, Apple, Sony y Ebay 
han sufrido importantes ataques en sus bases de datos 
en los últimos años. Según un estudio realizado por Eset 

“Grandes empresas como Adobe, Apple, Sony y Ebay han sufrido 
importantes ataques en sus bases de datos en los últimos años. 
Por eso no es de extrañar que cada vez más empresas demanden 
expertos en seguridad informática”

Security Report Latinoamérica en 2014, el 82% de las 
empresas latinoamericanas tienen un departamento 
encargado de monitorear los ataques informáticos.

Los principales objetivos de los ciberataques son el 
robo de la propiedad intelectual, de la información de 
las tarjetas de crédito de clientes u otra información fi-
nanciera. Esto conlleva, además de pérdidas económicas, 
una mala reputación y falta de confianza por parte de 
los clientes, muy difícil de recuperar.

La Maestría en Seguridad Informática es oficial y pro-
porciona los conocimientos actualizados y relevantes 
para analizar, diseñar y gestionar la seguridad en todo 
tipo de Sistemas de Información. La triple visión legal, 
técnica y de gestión proporciona la base para desarro-
llar carreras profesionales en el ámbito de la Seguridad 
Informática, desde el diseño de soluciones técnicas 
hasta la gestión de procesos y auditoría o la consultoría 
en riesgos legales.

DURACIÓN - 18 meses, 3 semestres

METODOLOGÍA - 100% en línea con 
maestros presenciales en tu computadora

CLASES ONLINE EN DIRECTO

CRÉDITOS - 87

RAMA DE CONOCIMIENTO - Ingeniería

TUTOR PERSONAL
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Objetivos

Con esta Maestría conocerás las principales técnicas 
de protección frente a ataques y amenazas en los sis-
temas operativos, las redes, el software de aplicación, 
los sistemas Web y las bases de datos.

Los objetivos de esta Maestría son que:

• Conozcas la legislación dirigida a la protección 
de bienes informáticos y sistemas de información

• Analices riesgos legales relacionados con la 
seguridad en cualquier sistema

• Sepas aplicar los best practices de auditoría de la 
seguridad

• Comprendas los diferentes algoritmos y técnicas 
criptográficas y los mecanismos de protección 
asociados a ellas

• Conozcas las plataformas hardware 
especializadas en la seguridad informática

• Entiendas el concepto de vulnerabilidad y su 
tipología

• Domines las principales técnicas de análisis 
forense

Salidas profesionales

Al finalizar la Maestría en Seguridad Informática podrás 
desarrollar tu ejercicio profesional en ámbitos como:

• Departamentos de informática de empresas tanto 
privadas como de la administración pública

• Empresas de Internet como portales o buscadores

• Empresas dedicadas al comercio electrónico

• Empresas de consultoría informática

Doble título Mexicano  
y Europeo

En UNIR México lograrás dar un perfil internacional a tu 
currículum porque al finalizar tu Maestría conseguirás 
un doble título:  

• Maestría oficial mexicana avalada por la SEP y 
otorgado por UNIR México.

• Master propio europeo otorgado por la 
Universidad Internacional de La Rioja, España.

Titulación oficial

Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema 
Educativo Nacional (SEP), con fecha 28 de enero de 2016 
y número de Acuerdo 20160037.



UNIR México - Maestría en Seguridad Informática 5

Perfil de egreso

Los egresados de la Maestría en Seguridad 
Informática:

• Son capaces de analizar los riesgos a los que 
están sometidos los activos de una organización 
y conocen las medidas técnicas y organizativas 
más adecuadas en cada caso para su mitigación

• Conocen la legislación y regulación de obligado 
cumplimiento para implantar las medidas 
técnicas adecuadas que permitan salvaguardar 
la imagen de la entidad y evitar sanciones, así 
como poder identificar y proceder contra aquellas 
conductas tipificadas como delito informático

• Son capaces de redactar planes de seguridad de 
la información y hacer entender a la organización 
los beneficios de implementar un sistema de 
gestión de la seguridad de la información (SGSI)

• Conocen los métodos y técnicas criptográficas 
de protección de la información confidencial o 
sensible para evitar fugas de información

• Son capaces de analizar las vulnerabilidades 
de los sistemas operativos, aplicaciones, redes 
y dispositivos móviles y conocen las principales 
técnicas para protegerlos de ataques y amenazas 
externas

• Conocen los mecanismos para desarrollar código 
y sitios web seguros y proteger la integridad y 
confidencialidad de la información contenida en 
las bases de datos

• Conocen y saben aplicar los principales 
estándares y buenas prácticas de auditoría de 
la seguridad y son capaces de realizar un análisis 
forense de forma metodológica

Perfil recomendado

Por su carácter eminentemente técnico, esta Maestría 
se dirige a ingenieros o ingenieros técnicos en Infor-
mática, Telecomunicaciones o Telemática, así como 
en cualquier otra ingeniería relacionada con las TIC 
También a profesionales con estudios de diplomados, 
ingenieros técnicos, licenciados o ingenieros con amplia 
y constatable experiencia laboral en TIC

Se requiere nivel de lectura de inglés medio dado que 
parte de los materiales para el estudio son informes y 
artículos en inglés.

Se recomienda además que el estudiante que pretenda 
realizar esta Maestría reúna el siguiente perfil:

• Actitud abierta y capacidad de análisis

• Capacidad de comunicación, relación social y 
trabajo en equipo

• Autodisciplina
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Programa

1er semestre
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 6 

Análisis de Riesgos Informáticos 5

Análisis de Vulnerabilidades 5

Aspectos Legales y Regulatorios 5

Delitos Informáticos 6

Análisis Forense Informático 5

2º semestre
Seguridad de Redes 8

Seguridad en Sistemas Operativos Propietarios 7

Seguridad en Aplicaciones en Línea  5

Diseño y Desarrollo de Programas Informáticos Seguros 6

3er semestre
Seguridad en Base de Datos y Almacenamiento de Datos Masivos  5

Seguridad en Entornos Móviles y Virtualización 5

Tecnología de Identificación Digital  5

Auditoría de Seguridad 6 

Trabajo de Investigación para Innovar en 
Seguridad Informática  8

TOTAL 87
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Actualmente UNIR cuenta con:

 Más de 24.000 alumnos.

 Más de 9.000 alumnos internacionales.

 Presencia en 79 países de los 5 continentes.

 Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

 Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para dar cobertura 
de prácticas a nuestros estudiantes.

 UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la 
sociedad. Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR
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UNIR México:  
la universidad en línea con calidad 
europea

UNIR México, la Universidad Internacional de La Rioja en México es una 
Universidad mexicana de carácter privado aprobada ante la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en el año 2013. 

Forma parte del Grupo académico UNIR, Universidad Internacional de La 
Rioja, líder en formación en línea en Europa que se ha consolidado como 
solución educativa para miles de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos tiempos 
y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico ha conseguido 
crear un nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación y se ponen al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad.

Las clases en línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal 
son la clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más 
de 12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan 
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con el 
reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México ofrece la 
posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en diversas disciplinas, 
otorgados por la Universidad Internacional de La Rioja y en el caso de los 
Master oficiales reconocidas en el Espacio Europeo de Educación Superior.
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en 
línea en directo todos los días. Durante estas 
sesiones los alumnos podrán interactuar con el 
profesor y resolver sus consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que si los estudiantes no pueden asistir 
las vean en diferido tantas veces como quieran.

La metodología de UNIR es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les permite estudiar estén donde 
estén de manera flexible y compatible con su vida 
cotidiana. Además pueden interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias con sus compañeros y 
profesores igual que en la universidad presencial.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen-
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Sistema de evaluación
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo 
diario de los alumnos. Por eso la superación 
de una licenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de 
evaluación).

• Exámenes online.

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo un segui-
miento constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones 
académicas, trámites o dudas concretas 
de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los 
alumnos para ayudarles a superar cada 
asignatura.
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mexico.unir.net
info@unirmexico.mx

Tel. +52 (55) 3683 3800

Avenida Extremadura Nro. 8,
Colonia Insurgentes Mixcoac,
Delegación Benito Juárez,
CP 03920, Ciudad de México, México.
Tel. +52 (55) 3683 3800


