ESPECIALIDAD
SEGURIDAD
INFORMÁTICA

El título académico de Especialista de Posgrado en Seguridad Informática
se alcanza a través del desarrollo en los profesionales de competencias
específicas para la organización, dirección y gestión del proceso de
Seguridad Informática con un elevado grado de autonomía, creatividad y
eficacia y que propicien la protección integral de los sistemas informáticos
y redes de datos.
LOS ESPECIALISTAS DE POSGRADO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA
ESTARÁN CAPACITADOS PARA LA
• Gestión integral de Políticas de Seguridad Informática.
• Realización de Auditorías de alto desempeño de redes de datos,
servicios y sistemas informáticos.
• Supervisión y detección de comportamientos anómalos a partir de
análisis de tráfico y otras fuentes de información.
• Gestión de incidentes de seguridad informática.
• Solución de problemas profesionales en el campo de la Seguridad
Informática con alto grado de complejidad, atemperados a las
tendencias contemporáneas de este, una sólida preparación
científico-técnica y el desarrollo de valores éticos.

ETAPAS DE LA ESPECIALIDAD
Actividades

Créditos

Entrenamientos y cursos
Formación investigativa
Desarrollo del Proyecto Final Integral
Total de créditos mínimos de la especialidad de posgrado

41
14
20
75

PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES
• Ocho entrenamientos y cursos del módulo de formación básica.
• Seis entrenamientos y cursos del módulo de formación especializada.
• Proyecto Final Integral en Seminarios de Investigación.
• Labor profesional especializada e investigación en eventos y revistas
científicas validadas por el comité académico.
• Proyecto Final Integral.
REQUISITOS PARA EL INGRESO
• Enviar solicitud al coordinador del programa académico.
• Participar en una entrevista con miembros del comité académico.
• Aprobar la propuesta de Proyecto Final Integral que deberá presentar
en el Seminario de Investigación.
Los solicitantes deben ser graduados universitarios de carreras afines a
las ciencias informáticas y desempeñar un cargo o responsabilidad
vinculada a la seguridad informática en su entidad.
DOCUMENTOS A PRESENTAR
• Dos fotos tipo carné.
• Planilla de Solicitud de Matrícula.
• Planilla de Compromiso Administrativo.
• Currículo Vitae.
• Fotocopia del título de graduado universitario validado por el centro de
educación superior correspondiente.

DATOS DE CONTACTO
Dirección de Transferencia de Tecnología
Dirección postal: Carretera a San Antonio de los Baños, Km 2 ½,
reparto Torrens, municipio Boyeros, La Habana, Cuba. CP: 19370
Teléfonos: (+53) 78373880, 78373866, 78358019
Correo: servicios.academicos@uci.cu
www.uci.cu

