


VENTAJAS
•  Desarrollo profesional en campos como la gestión de sistemas de seguridad de la
    información, auditoría informática, cracking o ingeniería inversa, inteligencia
    artificial, ciberseguridad y hacking ético.
•  Flexibilidad de horarios y ritmos de aprendizaje.
•  Planes de Financiamiento.
•  Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el logro de
   las competencias profesionales.
•  Alta tasa de empleabilidad en empresas públicas y privadas.
•  Homologación de horas de acuerdo al Marco Común Europeo (1500 horas).

Modalidad

HorariosTítulo
Magíster en Ciberseguridad 

Resolución CES:
RPC-SO-10-No.287-2021 

Modalidad: En línea

Duración: 1 año (2 semestres)

Horarios: El proceso formativo se llevará a cabo a partir del Entorno 
Virtual de Aprendizaje de la Universidad UTE, de forma dinámica, flexible 
e interactiva.

INFORMACIÓN GENERAL
La Maestría en Ciberseguridad, es un programa de estudio de cuarto nivel, de tipo 
académico con trayectoria profesional con una duración de dos periodos académicos 
ordinarios en modalidad en línea. El posgrado abordará temáticas de ciberseguridad, 
gobernanza de TICS, auditoría informática, técnicas de protección ante ciberdelitos y 
ciberataques aplicado a las diferentes organizaciones públicas y privadas, aspectos 
que permitirán garantizar la seguridad y derechos de los usuarios en el ciberespacio, 
identificar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos informáticos en servicios de 
infraestructura tecnológica.



PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS

1

2
*Programa sujeto a cambios.

•  Gestión de sistemas de seguridad de la información ISO 27001
•  Seguridad en equipos informáticos
•  Auditoría de seguridad informática
•  Gestión de incidentes de seguridad informática
•  Sistemas seguros de acceso y transmisión de datos
•  Instalación y configuración de los nodos de una red de área local
•  Gobierno de las Tecnologías y los Sistemas de Información

•  Verificación y resolución de incidencias en una red de área local
•  Ethical hacking
•  Herramientas, técnicas de ciberseguridad y sistemas SIEM
•  Cracking o ingeniería inversa
•  Ciberseguridad aplicada a inteligencia artificial (IA),smartphones,
    internet de las cosas (IOT) e industria 4.0
•  Seminario de titulación

INVERSIÓN
Antes:  $ 6.105 Ahora: $ 3.950

Inscripción
Gratuita

Matrícula Gratuita
por pronto pago

Descuento
en Aranceles

REQUISITOS
• Registro del título de tercer nivel en la SENESCYT.
  *En el caso de títulos obtenidos en el exterior, la persona postulante deberá
    presentar el título de tercer nivel de GRADO a la IES, debidamente apostillado o
    legalizado.
• Hoja de Vida.
• Copia a color de cédula de ciudadanía.
• Presentar carta de motivación, máximo dos páginas (700 palabras). 



ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO

FORMAS DE PAGO

A cancelar hasta antes del inicio de clases.
1

$ 2.062,53

2
A cancelar hasta el 10 de diciembre de 2022.

$ 2.062,52

PAGO EN 2 CUOTAS1 SOLO PAGO

$3.950
Hasta el 31 de agosto de 2022.

Tutorial para pagar directamente por la BANCA WEB:

https://www.youtube.com/watch?v=WvV7VOs269I

*Facturación electrónica en un solo comprobante de pago

Ingresa en: 
https://app.ute.edu.ec/Sicaf/SismatV2/Diners/Consulta

Botón de pagos EN LÍNEA

Se aceptan las tarjetas de crédito o débito:



Los/las estudiantes tendrán una asesoría personalizada para realizar su pago en el 
siguiente horario o comunicándose al siguiente número:

Nota: Los/las estudiantes que requieran hacer sus pagos diferidos 
deberán tomar en cuenta las condiciones del emisor de la tarjeta.

En Tesorería Universidad UTE Sede Matriz para realizar pagos 
mixtos (efectivo, tarjeta de crédito).

Pago en TESORERÍA UTE

Presentando la hoja del registro de matrícula que contiene el 
código de matrícula.

Pago en VENTANILLA

En ventanillas de agencias de los siguientes bancos:

Lunes a viernes
de 08h00 a 17h00 098 359 7749



PERFIL DEL TITULADO
El Magíster en Ciberseguridad es un profesional con competencias técnicas y de 
gestión, en condiciones de desempeñarse como Consultor, Oficial o Director de 
Seguridad de la Información o Ciberseguridad. Es capaz de implantar políticas de 
seguridad de la información en la organización, con conocimientos en procesos de 
administración de seguridad en redes, análisis de riesgos, seguridad perimetral, 
arquitectura de sistemas de seguridad de TI, seguridad informática y gestión de 
incidentes como lo realiza un hacker de sombrero blanco.

CONVOCATORIA 2022

    

INICIO DE CLASES

 Del 03 al 07 de octubre de 2022

11 de octubre de 2022

Registro

Inscripciones

Admisión

Registro de matrícula

Pago de matrícula

NIVELACIÓN

Hasta el 15 de septiembre

Hasta el 16 de septiembre

Hasta el 16 de septiembre

Hasta el 15 de septiembre

ACTIVIDAD CALENDARIO PRONTO PAGO

Hasta el 15 de septiembre



PROCESO DE ADMISIÓN

INSCRIPCIÓN: Ingresa en www.posgradosUTE.ec y 

registra en esta sección los datos y documentos 

solicitados.
1

ADMISIÓN: La Universidad UTE valorará tu 

postulación y una vez admitido te enviaremos un 

link para que puedas continuar con el proceso.
2

PAGO DE MATRÍCULA: En línea UTE a través del 

Botón de pagos, Ventanilla Agencias Bancarias 

Pichincha o Pacífico y en Tesorería Universidad 

UTE Sede Matriz.

4

REGISTRO DE MATRÍCULA: En esta etapa deberás 

seleccionar las asignaturas y formas de pago, 

podrás optar por una o dos cuotas, si escoges esta 

última opción la primera cuota podrás pagarla 

hasta antes del inicio de clases y la segunda hasta 

el 10 de diciembre del 2022.

3

Comunícate con nosotros:

Admisiones

Luz María Navarrete

posgrados@ute.edu.ec

2990800 ext. 2573

0986173972

Matrículas

Mónica Cárdenas

maestriasenlinea@ute.edu.ec

2990800 ext. 2245

098 145 1319

Pagos

Andrés Caza

andres.caza@ute.edu.ec

2990800 ext. 2666

098 359 7749



posgradosUTE.ec

Director Maestría en Ciberseguridad

PhD. Oswaldo Moscoso   

omoscoso@ute.edu.ec


