Genera seguridad para personas y organizaciones en internet

INFORMÁTICA Y REDES

(Modalidad Escolar)

INGENIERÍA EN SEGURIDAD

Estudiar en el ITESO es:

Prestigiosos docentes con experiencia participan con
sus trabajos de investigación en foros internacionales
arbitrados, comparten contigo sus conocimientos.

Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.

¿Qué estudias?
Al estudiar la Ingeniería en Seguridad Informática y Redes te formas para desaTendrás la

Te formas de manera profesional con compromiso social y medioambiental.

Implementar y administrar

Cuentas con equipo especializado para desarrollar prácticas donde emules in-

Realizarás

ternet, generar entornos para aplicar técnicas de hacking ético y desarrollar proyec-

rrollar soluciones y tecnología que mejore la seguridad de la información.
habilidad para evaluar y diseñar esquemas de seguridad.

Al estudiar en el ITESO:

redes de comunicación entre computadoras y/o dispositivos tecnológicos.

un gran número de prácticas en nuestros laboratorios especializados donde aplicarás

tos Internet de las Cosas.

todos los conocimientos que vayas adquiriendo durante la carrera.

complementaria para ampliar tus conocimientos, por ejemplo: Sistemas embebidos,

Puedes elegir entre más de 300 materias del área

Negocios, Finanzas, Ingeniería económica, entre otras.

Conexiones de fibra óptica en
un site de redes

Estudia entre más de 3,000 árboles en zonas
de trabajo al aire libre equipadas con internet
inalámbrico.

Esta carrera es para ti si te interesa:
El internet, la tecnología y la seguridad informática; evaluar la seguridad de
los sistemas de información buscando vulnerabilidades en ellos de una forma ética y responsable. Conocer cómo funcionan las redes de computadoras y dispositivos, y ser consciente de los riesgos que implican.

PLAN DE ESTUDIOS

Ruta sugerida por semestre

Francisco es un hacker que presta sus
servicios en beneficio de las personas; es
especialista en rastrear y encontrar información que la gente sube a través de sus dispositivos para darle todo tipo de usos, entre
ellos, encontrar personas desaparecidas.

Jules es un apasionado de la información e internet; como alumno

forma parte de un equipo que evalúa la seguridad de la información
de una institución que tiene más de diez mil usuarios en su sistema.
Su trabajo consiste en estudiar y evaluar las tecnologías y la información prioritaria de la institución, para desarrollar mecanismos
que la mantengan segura beneficiando a todos los usuarios.
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Gisela está segura de que el partnership que la
carrera tiene con la empresa Cisco Systems fue un
parteaguas para su desarrollo profesional. Actualmente se encuentra en un proceso de relocalización
al Sillicon Valley para desempeñar un nuevo rol en la
empresa de telecomunicaciones para crear nuevos
productos.
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* Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar
otras lenguas, el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán y chino. Consulta el requisito en la sección de
preguntas frecuentes del sitio admision.iteso.mx. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización
constante y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo
3 (Instituciones Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.

Amplía tu visión del mundo cursando parte
PLAN
DE ESTUDIOS Ruta sugerida por semestre
de tus estudios en el extranjero, tienes
más de 100 universidades para elegir.
Francisco es un hacker que presta sus
servicios en beneficio de las personas; es
especialista en rastrear y encontrar información que la gente sube a través de sus dispositivos para darle todo tipo de usos, entre
ellos, encontrar personas desaparecidas.

Jules es un apasionado de la información e internet; como alumno

forma parte de un equipo que evalúa la seguridad de la información
de una institución que tiene más de diez mil usuarios en su sistema.
Su trabajo consiste en estudiar y evaluar las tecnologías y la información prioritaria de la institución, para desarrollar mecanismos
que la mantengan segura beneficiando a todos los usuarios.
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* Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario tomarlo; si quieres estudiar
otras lenguas, el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán y chino. Consulta el requisito en la sección de
preguntas frecuentes del sitio admision.iteso.mx. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización
constante y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.
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Estudiar en el ITESO es:
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.

Prestigiosos docentes con experiencia participan con
sus trabajos de investigación en foros internacionales
arbitrados, comparten contigo sus conocimientos.

Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan,
te impulsan a crecer y a formar parte de una
comunidad.

Coordinador de la carrera
Dr. Luis Fernando Gutiérrez Preciado
Tel. 33 3669 3434, ext. 3906
lgutierrez@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. 33 3669 3535
800 714 9092

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
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