
Educación pública de calidad

T.S.U. EN  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 ÁREA, INFRAESTRUCTURA DE REDES DIGITALES

ING. EN REDES INTELIGENTES Y CIBERSEGURIDAD



MODELO EDUCATIVO

Tiempo

2 años

1 años,
8 meses

TOTAL
3 años,

8 meses

TOTAL
Dos cédulas
y dos títulos

profesionales

T.S.U. en Tecnologías de la Información 
Área Infraestructura de 

Redes Digitales
(TSU en TI-IRD)

del 1º al 6º cuatrimestre

Ingeniería en
Redes Inteligentes y Ciberseguridad

(Ing. en IRIC)

del 7º al 11º cuatrimestre

y podrás continuar la

Cédula y título 
profesional de 

TSU
 en 

TI-IRD

Cédula y Título 
profesional de 
Ing. en Redes 
Inteligentes y 

Ciberseguridad

Carrera Obtienes



PLAN DE ESTUDIO

4º Cuatrimestre
-Probabilidad y Estadística
-Electrónica para IdC
-Conexiones de Redes WAN
-Administración de Servidores I
-Programación de Redes 
-Formación Sociocultural IV
-Inglés IV

5º Cuatrimestre
-Introducción a Big Data
-Administración de Redes de Datos
-Administración de Servidores II
-Ciberseguridad
-Integradora II
-Expresión Oral y Escrita II
-Inglés V

1º Cuatrimestre
-Álgebra Lineal
-Desarrollo de Habilidades del Pensamiento  
  Lógico
-Fundamentos de TI
-Fundamentos de Redes
-Metodología de la Programación
-Expresión Oral y Escrita I
-Formación Sociocultural I
-Inglés I

2º Cuatrimestre
-Funciones Matemáticas
-Metodologías y Modelado de Desarrollo 
  de Software
-Interconexión de Redes
-Introducción al Diseño Digital
-Programación Orientada a Objetos
-Base de Datos
-Formación Sociocultural II
-Inglés II

3º Cuatrimestre
- Cálculo Diferencial
- Sistemas Operativos
- Conmutación en Redes de Datos
- Infraestructura de Redes de Datos
- Aplicaciones Web
- Integradora I
- Formación Sociocultural III
- Inglés III

6º Cuatrimestre
Estadía
EN ESTE CUATRIMESTRE SE 
CONCLUYE LA CARRERA DE 
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ÁREA INFRAESTRUCTURA DE REDES 
DIGITALES

8º Cuatrimestre
- Matemáticas para ingeniería I
- Gestión de la seguridad informática
- Cómputo en la nube
- Dirección de proyectos I
- Planeación y organización del trabajo
- Inglés VII

7º Cuatrimestre
- Cálculo integral
- Administración avanzada de 
   infraestructura virtualizada
- Tecnologías para el manejo masivo 
   de datos
- Infraestructura de centros de datos
- Administración del tiempo
- Inglés VI

10º Cuatrimestre
- Informática forense
- Automatización de infraestructura digital II
- Administración de redes empresariales
- Integradora I

9º Cuatrimestre
- Hacking ético
- Automatización de infraestructura digital I
- Dirección de proyectos II
- Sistemas de calidad para TI
- Optativa I
- Dirección de equipos de alto rndimiento
- Inglés VIII

11º Cuatrimestre
Estadía
EN ESTE CUATRIMESTRE SE  
CONCLUYE LA CARRERA DE 
INGENIERÍA EN REDES INTELIGENTES Y 
CIBERSEGURIDAD



Planea la infraestructura de redes digitales a través de modelos de referencia y metodologías de desarrollo 
para asegurar la integridad de los recursos de la organización. Implementa la solución de la 
infraestructura de redes digitales mediante la configuración de dispositivos, servicios e integración de 
tecnologías orientadas a la industria 4.0 para optimizar los procesos de comunicación de la organización.  
Implementa soluciones de seguridad a través de técnicas y esquemas especializados para proteger los 
sistemas de comunicación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades en la organización.

Diseñar y optimizar soluciones de redes digitales, a través de la administración y dirección de proyectos 
tecnológicos, alineados a normas y estándares vigentes, para contribuir a la continuidad del negocio.

Perfil de Egreso Profesional de T.S.U. 

Perfil de Egreso Profesional de Ingeniería

Campo Laboral

Academia:

Perfil de Ingreso

• CISCO
• Idiomas (Inglés y Francés)

• Empresas públicas y privadas dedicadas al desarrollo y consultoría de servicios de redes digitales.
• Empresas dedicadas a la venta e integración de servicios tecnológicos en infraestructura física y lógica.
• Empresas privadas dedicadas a la proveeduría de servicios de Internet.
• En cualquier empresa que requiera de la implementación y administración de servicios de red para 
  eficientar sus procesos a partir de una base tecnológica.
• En empresas públicas y privadas que manejen sistemas de información y comunicaciones digitales para 
  eficientar sus procesos. 
• Empresas emergentes dedicadas a la innovación y el desarrollo tecnológico.
• De forma independiente mediante consultorías de bienes y servicios.

Características Generales y Académicas
• Ser egresado de bachillerato o equivalente.
• Inclinación por la infraestructura, administración y programaión de las redes de cómputo.
• Interés por generar y aplicar las TI para atender  los requerimientos del sector social, público y privado.



Principales empresas e Instituciones en donde se realizan 
estadías profesionales

Facebook: Dirección de TIC-UTVT.

Ocupaciones Profesionales:
• Administrador de seguridad en infraestructura, datos y 
   aplicaciones.
• Administrador, diseñador o ingeniero de redes
• Analista de seguridad
• Personal de respuesta a incidentes y soporte técnico.
• Administrador de Servidores en múltiples plataformas 
   de hardware y software. 
• Integrador de sistemas e infraestructura
• Técnico o ingeniero de soporte técnico para usuarios y 
   dispositivos finales.
• Técnico o ingeniero de soporte técnico en redes
• Programador de aplicaciones en hardware abierto.

• Robert Bosh
• Secretaría de Comunicaciones y Tansportes (SCT)
• Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado
   de México
• Bayer de México
• PAYPE
• ASSERMET
• Servicio Comercial Garis, S.A. de C.V.

• CODEX CGTYMEX
• Pinturas Acuario
• Instituto de Salud del Estado de México
• SYSTELECOM
• Aduana SAT (Aeropuerto de Toluca)
• SERVYSIS (filial de Telmex)
• C5 del Estado de México

• Taller Desarrollo de aplicaciones Web
• Taller de Base de Datos
• Taller de Redes de área local (CISCO)
• Laboratorios voz IP
• Laboratorios de informática

• Laboratorio de electrónica digital
• Taller de LEGO
• Laboratorio de CISCO
• Laboratorio Mac

Talleres y laboratorios


