
	

 

 

 

Unidades de Aprendizaje Optativas:  

Licenciado en Seguridad en Tecnologías de la Información 

Administración 
Administración de riesgos de seguridad 
Análisis de brecha 
Análisis de evidencias digitales 
Análisis de vulnerabilidades 
Antropología social 
Ataque de ingeniería social 
Auditoría de seguridad de la información 
Autocuidado y estilos de vida saludable 
Código malicioso 
Competencia comunicativa en inglés 
Comportamiento organizacional 
Cómputo forense para abogados  
Comunicación digital 
Contabilidad 
Cultura alemana 
Cultura de calidad 
Cultura inglesa 
Cultura regional 
Derecho informático 
Derechos humanos 
Desarrollo humano y competitividad profesional 
Desarrollo y gestión de las políticas de seguridad 
Educación continua 
Educación física 
Educación, concientización y entrenamiento 
Equidad de género 
Equipo de respuesta a incidentes 
Estancias académicas 
Estancias de investigación 
Estándares de seguridad 
Esteganografía 
Estrategias de aprendizaje autónomo de lenguas 
Estrategias de seguridad en la información 
Estructura de datos 
Evidencias digitales 
Formación de emprendedores 
Gestión de seguridad informática 
Gobierno de seguridad de la información 
Habilidades cognitivas 
Herramientas y protocolos 
Inteligencia social y ataques de internos 

Investigación de operaciones 
Laboratorio de programación c++ 
Laboratorio de programación I 
Laboratorio de seguridad en la red 
Leyes y regulaciones 
Leyes, investigación y ética 
Matemáticas 
Medios de transmisión y normatividad 
Mejores prácticas de análisis forense 
Mejores prácticas de seguridad informática 
Metodología científica 
Métodos alternos de la solución de controversias 
Movilidad académica  
Nuevas tecnologías de seguridad informática 
Nuevos paradigmas tecnológicos 
Pensamiento creativo 
Prácticas profesionales 
Programa de seguridad 
Programación c ++ 
Programación I 
Propiedad intelectual y sus aplicaciones 
Pruebas de penetración a redes 
Psicología y desarrollo profesional 
Reconocimiento y detección de amenazas 
Seguridad de redes inalámbricas 
Seguridad en aplicaciones móviles 
Seguridad en bases de datos 
Seguridad en cómputo en la nube  
Seguridad en desarrollo de software 
Seguridad en la red 
Seguridad en redes de voz sobre ip 
Seguridad en sistemas operativos 
Simulación de computadoras 
Sistemas de conmutación y telefonía 
Tendencias tecnológicas 
Tópicos de seguridad 
Tópicos de tecnologías I 
Tópicos de tecnologías II 
Virtualización de procesamiento, almacenamiento y redes 
 

 


