
Tecnicatura Universitaria
en Ciberseguridad



DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN MODALIDAD 
A DISTANCIA

Virtual sincrónica 
en el Campus UGR

La generalización y expansión del uso de las tecnologías, telecomunicaciones y la informática 
han generado que la enorme mayoría de las organizaciones públicas y privadas haya incorporado 
el uso de estas herramientas para su funcionamiento y desarrollo, ampliando notablemente los 
horizontes de la seguridad, a los que se debe prestar atención para resguardar sus activos frente 
a las vulnerabilidades que las nuevas tecnologías ponen al descubierto. 
La presente propuesta pretende formar profesionales que puedan atender a las crecientes 
demandas del mercado global de especialistas en la materia, involucrando el estudio de los 
principales aspectos necesarios al momento de gestionar la ciberseguridad y brindando una 
capacitación que permita dar respuesta de manera rápida y efectiva. 
La Universidad del Gran Rosario, desarrolla en esta “Tecnicatura Universitaria en 
Ciberseguridad”, un espacio curricular coherente y de calidad académica, a cargo de los/as 
mejores profesionales y referentes en la materia, preparando especialistas con una sólida 
formación que les permita desempeñarse en una de las profesiones más demandadas en la 
actualidad por organizaciones, empresas y organismos públicos.

DIRECTOR

· Leonardo Gianzone

CARGA HORARIA TOTAL
1600 hs.2 AÑOS Y MEDIO

(5 CUATRIMESTRES)

OBJETIVOS

Formar Técnicos/as Universitarios/as en Ciberseguridad como profesionales con conocimien-
tos teóricos y prácticos para desempeñar actividades en el área de gestión de la ciberseguridad. 
El/la futuro/a profesional podrá formular e implementar acciones de prevención de riesgo y 
para el abordaje de incidentes de ciberseguridad.
Adquirirá conocimientos, capacidades y habilidades que le permitirán insertarse en organizacio-
nes públicas o privadas brindando asesoramiento y/o ejecutando programas y planes de pre-
vención e investigación de ciberdelitos y ataques externos con un perfil proactivo, conformando 
y dirigiendo equipos multidisciplinarios.
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A QUIÉN VA DIRIGIDA

La tecnicatura está dirigida a personas sin 
conocimiento previo que quieran 
formarse profesionalmente en 
ciberseguridad y obtener una 
capacitación y un título que le permita 
una salida laboral ampliamente 
demandada; y a aquellas personas con 
conocimiento en la materia y que aspiren 
a obtener un título académico que valide 
formalmente las habilidades que posee.

ACREDITACIÓN

Quienes cumplimenten los requisitos 
académicos obtendrán el título de 
“Técnico/a Universitario/a en 
Ciberseguridad”.
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PRIMER CUATRIMESTRE

Introducción a la Seguridad de la Información
Introducción a Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC)
Tecnologías de las Comunicaciones
Seguridad Física
Inglés Técnico

Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información
Auditorías de Seguridad de la Información
Ciberdelitos
Evaluación y Gestión de Riesgos
Gestión de Activos de la Información

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Tratamiento de Vulnerabilidades
Aspectos Legales y Normativos
Gestión de Continuidad del Negocio
Seguridad en el Software Base y las Aplicaciones
Gestión de Accesos
Conceptos de Desarrollo de Software

TERCER CUATRIMESTRE

Tratamiento de Incidentes
Introducción a la Criptografía
Técnicas de Hacking Ético
Infraestructuras Críticas
Desarrollo de Software Seguro
Seguridad en Cloud Services

CUARTO CUATRIMESTRE

Análisis forense
Cibercrimen Evidencia e Investigación Digital
Ciberdefensa
Pasantía Profesional

QUINTO CUATRIMESTRE

PLAN DE ESTUDIOS
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MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
ingresos@ugr.edu.ar  |  ciberseguridad@ugr.edu.ar

CURSADO

La cursada será totalmente virtual, online, con clases sincrónicas y mediante la plataforma Moodle del 
Campus de la UGR y las clases serán dictadas a través de la plataforma Zoom.


