COMPETITIVIDAD

PRESTIGIO

MAESTRÍA EN
ADMINISTRACIÓN
DE LA SEGURIDAD

y

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD

Objetivos
Formar líderes en administración de la seguridad con competencias, habilidades y destrezas
profesionales en dos áreas de especialización: seguridad integral y ciberseguridad.
Impulsar el reconocimiento social y la aportación de la administración de la seguridad
como estrategia para generar valor al cumplimiento de los objetivos principales de las
organizaciones.

Perﬁl de Ingreso
El programa requiere profesionistas de alto nivel, con un gran interés por
complementar o fortalecer su perﬁl profesional mediante el desarrollo de habilidades
directivas y estratégicas.

Perﬁl de Egreso
Los egresados de la Maestría en Administración de la Seguridad, serán profesionales con
razonamiento completo y sistemático, preparados para analizar, adaptar e incorporar
a la práctica profesional las metodologías, procesos y técnicas de vanguardia en
las áreas de Seguridad Integral y Ciberseguridad colaborando con respeto
a los principios éticos en el actuar social y profesional.

Competencias
■ Aplicar las principales teorías y enfoques metodológicos de la seguridad, para el estudio
y planteamiento de soluciones en organizaciones dedicadas a minimizar y neutralizar
los riesgos que atentan contra la seguridad de las personas, instalaciones, bienes, procesos
y entornos digitales.

■ Revisar la normatividad jurídica nacional e internacional, que permitan el pleno cumplimiento
(compliance) del marco normativo y de las mejores prácticas de autorregulación.

■ Aplicar los métodos y las técnicas de administración de la seguridad, para la generación de
planes, programas y proyectos orientados a la resolución de problemas.

■ Considerar la dinámica teórico-práctica del manejo de crisis, para la toma de decisiones
estratégicas, que permitan la resiliencia institucional mediante el estudio de casos.

Duración:
Plan de estudios:

1 año 9 meses
14 materias, 2 materias por trimestre

Días de clases:
Sede:

Lunes y miércoles, 18:30 h - 22:15 h
UDLAP Jenkins Graduate School

Av. Paseo de la Reforma 180 • Piso 16
Colonia Juárez • Alcaldía Cuauhtémoc
CDMX • C.P. 06600

PLAN DE ESTUDIOS
RVOE 20192415

MATERIAS

ESPECIALIDAD EN ESPECIALIDAD EN
SEGURIDAD
CIBERSEGURIDAD
INTEGRAL

SEGURIDAD INTEGRAL

✓

✓

CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y
NORMATIVIDAD GLOBAL DE LA SEGURIDAD

✓

✓

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS

✓

✓

INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

✓
✓

CIBERSEGURIDAD Y CIBERINTELIGENCIA
SEGURIDAD DE ENTORNOS DIGITALES

✓

✓

LIDERAZGO E INNOVACIÓN

✓

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FRAUDES Y DELITOS

✓
✓

TEMAS SELECTOS

✓

✓
✓

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMÁTICA FORENSE

SEGURIDAD GLOBAL
COMPORTAMIENTO Y DISEÑO ORGANIZACIONAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MANEJO DE CRISIS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
TEMAS SELECTOS AVANZADOS

S

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

omos una institución de educación superior que, con el
respaldo y la experiencia de la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP) ofrecemos posgrados y educación continua
para quienes buscan aplicar en sus actividades profesionales;
innovación, habilidades de liderazgo y creatividad.

/udlapjenkinsgs

www.udlapjenkins.mx

/udlapjenkinsgs
/udlapjenkinsgs

informes@udlapjenkins.mx

/udlap-jenkins
-graduate-s

(55) 4747 6203

55 7434 4824
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