
TÍTULO    : Ingeniero en Ciberseguridad
DURACIÓN   : 4 Años
MODALIDADES : Online  /  Presencial

PERFIL DE EGRESO
El Ingeniero(a) en Ciberseguridad de CIISA es un profesional competente cuyo 
propósito es administrar proyectos para seguridad informática, administrar planes de 
mitigación para riesgos y vulnerabilidades, diseñar soluciones para seguridad
informática y dirigir equipos de trabajo multidisciplinarios orientados a la seguridad 
de una organización, de acuerdo a normas y estándares de seguridad. El Sello 
Institucional de CIISA le permite desempeñarse de manera autónoma, polivalente y
competente en contextos de innovación y emprendimiento tecnológico para 
contribuir a la sustentabilidad del país, aplicando un enfoque integral desde el 
aprendizaje experiencial.

COMPETENCIAS DE LA ESPECIALIDAD
• Administra proyectos para el área TI, cumpliendo con las normativas y estándares de seguridad vigente.
• Administra planes de mitigación para riesgos y vulnerabilidades, de acuerdo a normas y estándares de seguridad.
• Diseña soluciones para seguridad informática, cumpliendo las normativas y acuerdos de nivel de servicio.
• Dirige equipos de trabajo multidisciplinario orientados a la seguridad de una organización (SOC), entregando asesoría sobre normas internacionales, legislación nacional 

vigente y sobre buenas prácticas de la industria.

CONVENIOS Y CERTIFICACIONES

CAMPO OCUPACIONAL
El Ingeniero(a) en Ciberseguridad del Instituto Profesional CIISA podrá 
desempeñarse en empresas de servicios TIC, que posean departamento informático, 
tecnológico o de redes, que considera la necesidad de establecer seguridad en la 
manera en que se transmite la información, en procesos cotidianos de la empresa y
en los protocolos en que están presente las personas, tanto en sectores productivos, 
�nancieros o públicos, en empresas o en el ejercicio libre de la profesión.

*Todos los detalles sobre los convenios con academias internacionales la puedes encontrar en https://ciisa.cl/ciberseguridad

Aprendizaje 100% online a través de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), plataforma que cuenta con todo el material necesario para el desarrollo del estudiante, con 
actividades, evaluaciones y laboratorios virtuales. En tanto, las clases en vivo se realizan a través de la plataforma Microsoft Teams semanalmente en horario especí�co de 19.00 
a 23.00 hrs. una vez a la semana por asignatura inscrita en cada bimestre (Un bimestre equivale a 2 meses y se compone por 2 a 3 asignaturas cada uno según malla curricular). 

Especialidad

Asignaturas: Conducentes a Certi�cación:

Comunes Área
Sello
Transversales

En el compromiso de mantener actualizados nuestros planes de estudios esta malla curricular podrá ser 
modi�cada. 
*Proceso opcional para la obtención del Título de Técnico en Ciberseguridad cumpliendo con los requisitos 
estipulados en el reglamento académico. 

MALLA 
MODALIDAD ONLINE

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN CIISA

REQUISITOS DE INGRESO:
Cédula de identidad: Vigente
Licencia de Enseñanza Media: Documento original emitido por MINEDUC o Copia legalizada ante notario.
Fotografía: Debe ser una foto horizontal con fondo blanco o similar en formato JPG.
Requisitos Financieros: Últimas 3 liquidaciones de sueldo o 6 últimas boletas de honorario y acreditación de domicilio. 

*Para obtener más informacion sobre la documentación y/o proceso de Admisión Especial, favor de escribir a admision@ciisa.cl

MALLA 
MODALIDAD PRESENCIAL

CISCO
Red Hat
Microsoft
Fortinet

Asignaturas:

Especialidad
Comunes Área
Sello
Transversales

Conducentes a Certi�cación:

CISCO
Red Hat
Microsoft
Fortinet

Modo que se imparte:

Presencial
A Distancia

Contarás con una cuenta 
de O�ce 365 y podrás 
acceder a las aplicaciones 
Word, Excel, Outlook y 
Teams, entre otras.

Entorno Virtual de 
Aprendizaje, para 
realizar tus clases con el 
apoyo de docentes.

Biblioteca Virtual y 
contenido multimedia 
con acceso 24/7.

Convenio con Academias 
Internacionales como 
Cisco y Microsoft entre 
otros.

Ingeniería en
Ciberseguridad

ADMISIÓN 2023

ciisa.cl

La carrera de Ingeniería en Ciberseguridad del Instituto Profesional CIISA tiene como objetivo formar profesionales capaces de liderar procesos y protocolos orientados a 
establecer seguridad en la información de una entidad. Además, es competente en la implementación de proyectos de seguridad informática y redes, gestión de riesgos de 
seguridad informática, soluciones de seguridad informática y dirección de equipos multidisciplinarios. Su propósito es entregar al mercado personas íntegras con habilidades 
técnicas y sociales, que en su desempeño sean responsables y productivas.
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Los programas de estudio contemplan un componente de un 35% a distancia, manteniendo su carácter de presencialidad en un 65%, con la adecuación de horarios, según las 
necesidades de formación. Combina un aprendizaje presencial como son las clases en laboratorios. En tanto, el componente virtual se realiza mediante la plataforma Microsoft 
Teams para sus clases a distancia. Además, CIISA cuenta con un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), plataforma de comunicación con sus docentes, en donde se desarrollan 
actividades, evaluaciones, recursos de aprendizaje y material de apoyo para cada asignatura. Para las jornadas, diurna y vespertina, en la malla curricular están de�nidas cuáles 
serán las asignaturas plani�cadas para realizarse de forma presencial y a distancia, con un promedio de asistencia presencial de 2 a 3 días (Los días de presencialidad pueden 
estar sujetos a modi�caciones, dependiendo de cada plan de estudio).

1° Semestre

1° Año 2° Año 3° Año 4° Año

2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre

• *Proceso opcional para la obtención del Título de Técnico en Ciberseguridad cumpliendo con los 
requisitos estipulados en el reglamento académico.

• Los programas de asignaturas del plan de estudios no superan el 35% a distancia, manteniendo su 
carácter presencial en un 65% y con adecuación de horario según las necesidades de formación.

• En el compromiso de mantener actualizados nuestros planes de estudios esta malla curricular podrá ser 
modi�cada. 

3 dias 
a la semana

Clases


