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Maestría en Ciberseguridad

El Programa de Maestría en Ciberseguridad, se orienta 
a profundizar los conocimientos de la seguridad de 
la información en los sistemas computacionales, en 
un marco ético y legal que atienda a los problemas 
nacionales e internacionales relacionados. 

En la planificación curricular se consideran las 
necesidades que tiene el Estado para generar un 
perfil profesional que aporte significativamente 
a la solución de los problemas que presenta la 
realidad digital nacional, esto se obtiene a través 
del diseño de un programa que contiene temáticas 
que permiten incorporar competencias necesarias 
en los profesionales requeridos en un modelo de 
ciberseguridad. 

El programa contempla los aspectos epistemológicos, 
profesionales y de investigación que permiten formar 
a un profesional–investigador acorde con la evolución 
actual de las TIC que son la base de la protección de 
la información en un mundo digital.



Maestría en Ciberseguridad

OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales en Ciberseguridad, con mecanismos para el uso y control adecuados de los 
sistemas de información y comunicación, las tecnologías asociadas a este control, así como el estudio 
del comportamiento humano y social, los riesgos inherentes o asociados y la planificación, organización, 
ejecución y evaluación de los procesos de gobierno y gestión de la seguridad de la información en el 
ciberespacio, con conocimientos científicos y éticos e iniciativa en la investigación de fenómenos cada vez 
más peligrosos para la sociedad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar capacidades teórico-metodológicas, técnico-instrumentales e investigativas relacionadas 
con el uso y control adecuados de los sistemas de información y comunicación, el comportamiento 
humano y social, los riesgos inherentes o asociados y la planificación, organización, ejecución y 
evaluación de los procesos de gobierno y gestión de la seguridad de la información en el ciberespacio.

Desarrollar capacidades para proponer soluciones orientadas a la protección de la información en el 
ciberespacio, para asegurar el cumplimiento de los objetivos nacionales, empresariales, la transformación 
de la matriz productiva y la vigencia de los derechos ciudadanos.

Desarrollar capacidades teórico-metodológicas, técnico-instrumentales e investigativas relacionadas 
con el uso y control adecuados de los sistemas de información y comunicación, el comportamiento 
humano y social, los riesgos inherentes o asociados y la planificación, organización, ejecución y 
evaluación de los procesos de gobierno y gestión de la seguridad de la información en el ciberespacio.

Desarrollar capacidades teórico-metodológicas, técnico-instrumentales e investigativas relacionadas 
con el uso y control adecuados de los sistemas de información y comunicación, el comportamiento 
humano y social, los riesgos inherentes o asociados y la planificación, organización, ejecución y 
evaluación de los procesos de gobierno y gestión de la seguridad de la información en el ciberespacio.

PROGRAMA
Objetivos del
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INGRESO
Perfil de 

Los aspirantes al programa deben tener título de tercer nivel de grado, preferentemente en el campo amplio 
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Otros campos del conocimiento, deben acreditar 
experiencia profesional o docente afín al programa, evidenciando conocimientos en programación, 
arquitectura de computadoras y redes de datos.

REQUISITOS

Titulo de tercer nivel de grado debidamente registrado en la Senescyt.

Cumplir con el proceso de admisión establecido en el programa.

En el caso de que el título de tercer nivel tecnológico superior universitario o de grado sea obtenido 
en el exterior, el estudiante para inscribirse en el programa deberá presentarlo a la IES debidamente 
apostillado o legalizado por vía consular.

INGRESO
Perfil de 
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EGRESO
Perfil de

Constrastar los conocimientos de las técnicas de ciberataque/ciberdefensa, comunicaciones seguras 
y gestión de la ciberseguridad.

Proponer estrategias de reducción de vulnerabilidades para minimizar los riesgos que conlleva la 
digitalización empresarial.

Desarrollar evaluación de riesgos de seguridad y formular recomendaciones técnicas.

Determinar los elementos de un problema de investigación de TI a partir de los fundamentos de gestión 
de proyectos reconocidos como las mejores prácticas.

Evaluar la gestión de las operaciones de TI desde los fundamentos de las mejores prácticas de seguridad.

Demostrar su destreza en el uso de sistemas criptográficos, firmas digitales y autenticación.

Integrar efectivamente soluciones de TI con énfasis en ciberseguridad.

Analizar el impacto local y global de la ciberseguridad sobre individuos, organizaciones y la sociedad.

Integrar conocimientos en el manejo de problemas o situaciones complejas desarrollando soluciones 
que respondan a los retos de la sociedad en general.

Saber aplicar los conocimientos y la capacidad de comprensión y resolución de problemas en 
situaciones nuevas y desconocidas, en contextos amplios y multidisciplinarios, relacionados con áreas 
de ciberseguridad en particular.

Demostrar responsabilidad y compromiso ético, social, cultural con actitud crítica, autocrítica y creativa.

Trabajar de manera autónoma y en equipo demostrando habilidades intra e interpersonales.

Modalidad:
Presencial

Duración:
3 semestres
(18 meses)

Tipo de 
programa:

Maestría 
Académica

con Trayectoria
Profesional

Título:
Magister en

Ciberseguridad

Costo aprobado 
por el CES:
$ 5000,00

- Inscripción: $100,00
- Matrícula: $400,00

- Colegiatura: $4500,00

Formas de pago:
1. Efectivo

- Cuotas pogramadas
- Pago de contado
- Pago semestral

2.Tarjeta de crédito
3. Déposito/transferencia
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Seguridad en
Redes

96 HORAS

Seguridad en Aplicaciones e 
Ingeniería de Malware

96 HORAS

Seguridad en Sistemas 
Operativos, Sistemas de 
almacenamiento y cloud

96 HORAS

Análisis de Riesgos y Auditoría 
en Seguridad

96 HORAS

Hacking
Ético

48 HORAS

Deontología y derecho 
informático

48 HORAS

PR
IM

ER
 S

EM
ES

TR
E

Criptografía
aplicada

120 HORAS

Ciberseguridad y Ciberdefensa 
tendencias actuales

96 HORAS

Investigación Digital e 
informática Forense

96 HORAS

Propuesta de Incidentes y 
Continuidad del Negocio 

(CSIRT)

96 HORAS

Técnicas avanzadas de 
Ciberseguridad y operaciones 

de Ciberdefensa

96 HORAS

Metodologías de 
Investigación y Gestión de 

Proyectos

48 HORAS
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Propuesta de
titulación

96 HORAS

Tutoría y desarrollo
de titulación

96 HORAS
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CURRICULAR
Malla 



INFORMACIÓN
Para más

Maestría en Ciberseguridad

0985837448 | 0969659578

maestria_ciberseguridad@espam.edu.ec

posgrado.espam.edu.ec

Calceta-Manabí. Campus Politécnico 
Sitio El Limón, Edificio de Posgrado.

Mgtr. Cesar Armando Moreira Zambrano
COORDINADOR ACADÉMICO
cmoreira@espam.edu.ec

Mgtr. Fernanda Zambrano Bravo
ASISTENTE DE COORDINACIÓN
fzambrano@espammfl-ep.com


