
1 

 

 

  

Universidad Veracruzana 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA  

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de 

Cómputo 
Plan de estudios 2023 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datos generales 

Institución  Universidad Veracruzana 

Área Académica  Económico-Administrativa 

Entidad de adscripción Facultad de Estadística e Informática (Xalapa) 

Modalidad educativa  Escolarizado 

Año del plan de estudios  2023 

Título / Grado  
Licenciado (a) en Ingeniería de Ciberseguridad e 

Infraestructura de Cómputo 

Total de créditos  384 

Créditos para obtener el 

grado  
348 
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1 Descripción 

La Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo, es un programa 

que busca atender problemáticas en distintos sectores, desarrollando propuestas y soluciones 

la transferencia de información digital de manera confiable, garantizando su disponibilidad e 

integridad. Surge de los trabajos de actualización de la Licenciatura de Redes y Servicios de 

Cómputo, y está integrado por 3 áreas que conforman el núcleo del programa, las cuales son: 

ciberseguridad, redes y servicios de red; estas últimas dos comprenden los elementos de 

infraestructura de cómputo.  

 

Esto implica que el egresado de la Licenciatura en Ingeniería en Ciberseguridad e 

Infraestructura de Cómputo sea capaz de diseñar y operar soluciones que atienden las 

necesidades de seguridad informática e infraestructura de tecnologías de la información de una 

organización. Adicionalmente, el egresado tendrá estrecha relación multidisciplinaria con 

disciplinas como: matemáticas discretas, derecho y jurisprudencia, administración de sistemas, 

sociología, electrónica y educación. En este sentido la propuesta de este programa educativo 

contempla la competencia de trabajo en equipos multidisciplinarios para resolver problemas 
del campo de incidencia. Estas disciplinas son las que permitirán a los estudiantes desarrollarse 

integralmente en su ejercicio profesional, así como desarrollar las habilidades y actitudes 

necesarias para dicho ejercicio.  

 

El plan de estudios está conformado por 52 experiencias educativas totales, dando como 

resultado 384 créditos, de los cuales el estudiante debe cubrir 348 para obtener el grado de 

Licenciado(a) en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo. Contándose con 

9 periodos estándar para que el estudiante cubra los créditos necesarios para obtener el grado, 

7 periodos mínimos y 12 periodos máximos. Teniéndose un mínimo de 29 créditos a cursar 

por semestre y un máximo de 50 créditos.   

 

 

 

 

2 Objetivo 

Formar profesionistas con un perfil integral, competentes en el ámbito de su profesión como 

licenciados(as)n en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo, que tengan un 

compromiso permanente con su superación personal y con el avance de la disciplina, con 

responsabilidad hacia las necesidades de su entorno, que utilicen de manera analítica, crítica, 

ética y creativa los diferentes modelos, estándares, técnicas y herramientas, en la solución de 

problemas de su disciplina y orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y 

socialmente responsables. 

 

 

3 Objetivos específicos 

 

• Intelectual: Analizar y proponer soluciones en materia de ciberseguridad e 

infraestructura de cómputo para mantener y mejorar la operación de las 

organizaciones. 
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• Profesional: Aplicar los conocimientos relacionados con metodologías, teorías, 

normas, estándares y técnicas apropiadas para el diseño de soluciones de 

ciberseguridad e infraestructura de cómputo. 

 

• Humano: Tener actitudes y valores que le permitan desarrollarse de forma integral, 

siendo éticos y prudentes con sus conocimientos y habilidades para mantener la 

privacidad, integridad y disponibilidad de la información que manejan. 

 

• Social: Relacionarse con otras personas y trabajar en equipo, contribuyendo a la 

mejora del capital humano de las organizaciones y sociedad en general, sensibilizándose 

ante los problemas de ciberseguridad que atienden. 

 

 

4 Perfil de ingreso 

El aspirante al programa educativo de Licenciatura en Ingeniería en Ciberseguridad e 

Infraestructura de Cómputo cuenta con diversos conocimientos, habilidades y actitudes que le 

permiten desarrollarse en la disciplina:  

 

• Conocimientos generales en el uso de equipos de cómputo, software de oficina e 

Internet; así como conocimientos en matemáticas, lógica, ortografía y conocimientos 

básicos del idioma inglés.   

• Disposición para analizar problemas y proponer soluciones, capacidad para 

comunicarse, trabajar colaborativamente, razonar de manera lógica, crítica y abstracta. 

  

• Interés por la tecnología, disposición para el auto aprendizaje y actualización 

permanente, deseo de superación, conducirse con responsabilidad, tolerancia, 

constancia y honestidad, sentido del orden y sistematización, así como paciencia, 

tolerancia ante la frustración y respeto al medio ambiente. 

 

5 Perfil de egreso 

El egresado de la Licenciatura en Ingeniería en Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo 

es capaz de diseñar y operar soluciones que atienden las necesidades de seguridad informática 

e infraestructura de tecnologías de la información de una organización, cubriendo las 

competencias de la Tabla 1. 

 
Tabla 1 - Competencias del perfil de egreso. 

Competencia 

profesional integral 
Descripción 

Diseño de soluciones en 

materia de ciberseguridad 

Diseñar soluciones en materia de ciberseguridad, a partir 

de un análisis de necesidades y/o problemas en los 

sistemas e infraestructura de cómputo en una 

organización, aplicando además metodologías, teorías y 

herramientas tecnológicas, así como principios éticos y 

legales, con la finalidad de reducir riesgos. 

Evaluación de ciberseguridad 

de la infraestructura de las 

Evaluar la ciberseguridad de la infraestructura de las 

tecnologías de la información de la organización, 
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tecnologías de la información 

de la organización 

mediante pruebas de seguridad pertinentes, siguiendo 

metodologías y buenas prácticas, apegados al marco legal, 

para contribuir a fortalecer los esquemas y políticas de 

respuesta a incidentes y prevención de ataques. 

Diseño de soluciones de 

redes de computadoras 

Diseñar soluciones de redes de computadora, a partir de 

un diagnóstico de necesidades y del uso de enfoques 

metodológicos, tecnologías y buenas prácticas, para 

lograr la conectividad de calidad entre los dispositivos. 

Diseño de soluciones de 

servicios 

Diseñar soluciones de servicios, considerando, teorías, 

estándares, lineamientos, mejores prácticas y un análisis 

de las necesidades de la organización, para dar soporte a 

las demandas de negocio. 

Administración de servicios 

de red 

Administrar servicios de red, mediante el seguimiento de 

procesos, métricas y directrices, considerando mejores 

prácticas de seguridad, para mantener la disponibilidad de 

recursos de manera responsable, reduciendo el impacto 

ambiental. 

Administración de la 

infraestructura de red 

Administrar la infraestructura de red, mediante el 

seguimiento de procesos, métricas y directrices, 

considerando mejores prácticas de seguridad, para 

mantener la disponibilidad de recursos de manera 

responsable, reduciendo el impacto ambiental. 

Comunicación de ideas de 

manera efectiva 

Comunicar ideas de manera efectiva, mediante el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación, trabajo 

en equipo, apegados a las metodologías 

correspondientes, de forma oral y escrita, para exponer, 

dialogar y consensar las propuestas de soluciones 

tecnológicas. 

Gestión del consumo, 

producción responsable y 

difusión de recursos, bienes, 

servicios, conocimiento, de 

enfoques disciplinares, de 

discursos 

Implica un pensamiento dirigido a desplegar habilidades 

de organización, planeación, comunicación y movilización 

de acciones que permitan trascender visiones 

estereotipadas y poco pertinentes de la disciplina, la 

profesión y la realidad en general; se trata de ejercitar 

alternativas de utilización y distribución de todo aquello 

que satisface los requerimientos humanos, con el menor 

impacto posible al medio ambiente 

Traducción e integración de 

saberes que atiendan el 

pluralismo epistemológico y 

se transfieran a situaciones 

profesionales específicas 

Implica el reconocimiento de la diversidad de discursos y 

sus marcos de sentido que posibilitan la construcción de 

puentes de comunicación, al mismo tiempo que alterna 

la perspectiva propia con los otros para la puesta en 

común de acciones colaborativas que se desarrollan 

desde los campos profesionales e inciden 

multifactorialmente en la procuración del cuidado y 

restablecimiento de los ecosistemas. 
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En el marco de la sustentabilidad y derechos humanos para los modelos educativo y curricular 

de la UV, se han definido las siguientes comperencias: 

Competencias Definición 

Gestión del consumo, 

producción responsable y 

difusión de recursos, 

bienes, servicios, 

conocimiento, de enfoques 

disciplinares, de discursos 

Implica un pensamiento dirigido para desplegar habilidades de 

organización, planeación, comunicación y movilización de 

acciones que permitan trascender visiones estereotipadas y 

poco pertinentes de la disciplina, la profesión y la realidad en 

general; se trata de ejercitar alternativas de utilización y 

distribución de todo aquello que satisface los requerimientos 

humanos, con el menor impacto posible al medio ambiente 

Traducción e integración 

de saberes que atiendan el 

pluralismo epistemológico 

y se transfieran a 

situaciones profesionales 

específicas 

Implica el reconocimiento de la diversidad de discursos y sus 

marcos de sentido que posibilitan la construcción de puentes 

de comunicación, al mismo tiempo que alterna la perspectiva 

propia con la de otros para la puesta en común de acciones 

colaborativas que se desarrollan desde los campos 

profesionales e inciden multifactorialmente en la procuración 

del bienestar social. 

 

 

Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo 
Licenciatura 

Plan 2023, Escolarizado 

 

ÁREA DE  FORMACIÓN BÁSICA 
Experiencia educativa Teoría Práctica Otros Créditos Antecedentes 

GENERAL 

Literacidad digital 0 0 6 4  

Pensamiento crítico para la solución de 

problemas 

0 0 4 4  

Lengua I 0 0 6 4  

Lengua II 0 0 6 4 Lengua I 

Lectura y escritura de textos académicos 0 0 4 4  

INICIACIÓN A LA DISCIPLINA 

Matemáticas discretas 3 2 0 8  

Introducción a la ciberseguridad 3 1 0 7  

Organización de computadoras 3 2 0 8  

Introducción a la programación 3 3 0 9  

Probabilidad y estadística 3 2 0 8  

Introducción a las redes de cómputo 4 2 0 10  

CREDITOS MÍNIMOS 19 12 26 70  

 

ÁREA DE  FORMACIÓN DISCIPLINAR 
Experiencia educativa Teoría Práctica Otros Créditos Antecedentes 

Marco legal y ético de la ciberseguridad 3 1 0 7  

Estructuras de datos 2 4 0 8 
Introducción a 

la programación 
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Sistemas Operativos 3 2 0 8  

Bases de datos 3 3 0 9  

Ciberseguridad 2 3 0 7  

Enrutamiento básico 3 3 0 9 

Introducción a 

las redes de 

cómputo 

Lenguajes y paradigmas de programación 2 3 0 7  

Administración de servidores 2 4 0 8  

Administración de bases de datos 2 3 0 7 Bases de datos 

Aspectos sociales de ciberseguridad 3 1 0 7  

Enrutamiento avanzado 2 3 0 7 
Enrutamiento 

básico 

Programación en la administración de 

servicios 
1 4 0 6  

Matemáticas para ciberseguridad 3 2 0 8  

Administración avanzada de servicios 2 3 0 7 
Administración 

de servidores 

Internet de las cosas 2 2 0 6  

Pentesting 2 3 0 7  

Arquitecturas de red 3 3 0 9  

Programación en red 2 3 0 7  

Criptografía 3 2 0 8  

Cómputo en la nube 2 3 0 7  

Aprendizaje máquina 2 2 0 6  

Conmutación de LAN 2 3 0 7  

Desarrollo de sistemas web 2 3 0 7 
Programación 

en red 

Protección de servicios 2 3 0 7  

Cómputo forense 2 4 0 8  

Seguridad en redes de cómputo 2 3 0 7  

Programación segura 2 3 0 7  

Prácticas profesionales 0 4 210 7  

Proyecto guiado 2 3 0 7  

CREDITOS MÍNIMOS 63 83 210 212  

 

ÁREA DE  FORMACIÓN TERMINAL 
Experiencia educativa Teoría Práctica Otros Créditos Antecedentes 

Servicio Social 0 4 0 12  

Experiencia Recepcional 4 0 0 12  

Acreditación del idioma inglés 0 0 0 6  

Optativas 0 0 0 18  

CREDITOS MÍNIMOS 4 4 0 48  

 

ÁREA DE  FORMACIÓN DE ELECCIÓN LIBRE 
Experiencia educativa Teoría Práctica Otros Créditos Antecedentes 

Elección libre 0 0 0 18  

CREDITOS MÍNIMOS 0 0 0 18  
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OPTATIVAS 
Experiencia educativa Teoría Práctica Otros Créditos Antecedentes 

Ingeniería de software para ciberseguridad 2 2 0 6  

DevOps 2 2 0 6  

Pentesting para sistemas web 2 2 0 6  

Aprendizaje máquina para ciberseguridad 2 2 0 6  

Seguridad organizacional 2 2 0 6  

Automatización de redes 2 2 0 6  

Seguridad en Internet de las cosas 2 2 0 6  

Cómputo de alta disponibilidad 2 2 0 6  

Servicios multimedia 2 2 0 6  

CREDITOS MÍNIMOS 18 18 0 54  

 
 

TOTALES 

TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS VARIABLE 

TOTAL DE HORAS TEORIA VARIABLE 

TOTAL DE HORAS LABORATORIO VARIABLE 

TOTAL DE HORAS OTRO VARIABLE 

TOTAL MINIMO DE CREDITOS 348 

 


