
Maestría en Ciberseguridad



Acerca del programa

Los aspectos más destacados de la maestría son un plan de estudios interdisciplinario, profesores con
gran experiencia y logros importantes, enfoques más recientes en el campo y el desarrollo profesional.
Este programa de maestría reúne a profesionales de diversos componentes del sistema de justicia penal.
La diversidad de experiencias y procedencias de los participantes genera sinergia en el curso. Los
profesores de la maestría contribuyen con su amplia experiencia disciplinar y profesional para lograr una
experiencia educativa especial.
El objetivo académico de las 30 horas semestrales necesarias para obtener el grado de Maestría en
Ciberseguridad es aportar formación y habilidades de nivel posgrado en un campo que claramente ha
experimentado una reducción de personal calificado. Este programa es una opción de educación continua
para los egresados de licenciatura con concentración en ciberseguridad que buscan un grado de estudios
avanzados para tener más credenciales en esta área. El plan de estudios de la Maestría en Ciberseguridad
se basa en cuatro pilares: riesgos y amenazas, leyes y políticas, habilidades técnicas y cibernéticas y
mitigación y respuesta. Estos estudios completos sobre justicia y seguridad penal distinguen a la Maestría
en Ciberseguridad de Tiffin de otras que se basan únicamente en la informática. En el laboratorio de TU
del Centro para la Defensa Cibernética y las Ciencias Forenses Digitales los estudiantes pueden explorar
nuevas tecnologías y pulir sus habilidades de ciberseguridad.

Estarás preparado para asumir roles como:

Gerente de Sistemas de Informática
Arquitecto de Redes
Analista de Crímenes Cibernéticos
Director de Ciberseguridad
Analista de Seguridad de la Información
Auditor de Tecnología de la Información (TI)



Plan de estudios

Núcleo de Ciberseguridad

CDS510ES - Introducción a la ciberseguridad
CDS511ES - Sistemas de información y operativos
CDS512ES - Derecho y ética en la ciberseguridad
CDS513ES - Seguridad de redes
CDS520ES - Información y análisis de ciberamenazas
CDS522ES - Ciberresiliencia GRC
CDS620ES - Ciberinvestigación e incidentes
CDS622ES - Gestión de la ciberseguridad
CDS630ES - Ciberoperaciones globales
CDS630ES - Ciberoperaciones globales



_________________________________

Beneficios

● Obtén un título estadounidense desde tu país
● Acreditada por The Higher Learning Commission,
● Programa 100% online y totalmente en español
● Flexibilidad de horarios
● Opciones de pago flexibles
● Apoyo personalizado de experimentados profesores
● Cursos orientados a la práctica



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


