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sidad Cenfotec ofrece preparación espe-
cializada y una base sólida en la Tecnolo-
gía de Datos a profesionales informáticos 
o de áreas afines, que buscan ampliar su
conocimiento en la materia.

La carrera ofrece la oportunidad de 
profundizar en dos campos de especializa-
ción: la Administración de Bases de Datos 
y la Inteligencia de Negocios.

La Administración de bases de datos 
(DBA, Data Base Administration) tiene que 
ver con aspectos ambientales, operacio-
nales o históricos de una base de datos: 
integridad, seguridad, disponibilidad, recu-
peración, rendimiento, soporte al desarro-
llo y a las pruebas. Los DBAs velan por la 
calidad, la confidencialidad y la integridad 
de los datos, administrando los respaldos y 
la seguridad de los datos.

La Inteligencia de Negocios (BI, Busi-
ness Intelligence) es una disciplina nueva, 
que busca convertir los grandes volúme-
nes de datos de las organizaciones en 
conocimiento útil y estratégico para tomar 
decisiones adecuadas y oportunas.

Los especialistas en Sistemas de Inte-
ligencia de Negocios aprovechan los datos 
almacenados en los sistemas de informa-
ción transaccionales y aplican herramien-
tas informáticas que permiten explorar, co-
nocer, relacionar y descubrir información 
de la empresa, produciéndole conocimien-
to útil y una mejor comprensión de su con-
texto de negocios.

POSGRADOS A NIVEL 
INTERNACIONAL

6. Maestría en Ingeniería de Sistemas
- University of Maryland, Estados
Unidos.

Diseñado con una contribución sus-
tancial de la industria, el programa de esta 
Maestría cubre temas de definición de 
sistemas, requisitos y especificaciones, al 
diseño, implementación y operación de 
sistemas. 

Puede especializarse en una o más de 
las siguientes áreas: robótica, ciberseguri-
dad, computación y software, control, fabri-
cación, transporte o sistemas de proceso, 
comunicaciones y redes, procesamiento 
de señales, investigación de operaciones, 
entre otras.

El programa se basa en la experiencia 

en ingeniería, ciencias de la computación 
y administración de la Facultad de la Uni-
versidad de Maryland y hace un uso ópti-
mo de las instalaciones avanzadas de la 
universidad, incluidas las herramientas de 
software de fuente abierta y comercial para 
la ingeniería de sistemas basada en mode-
los (MBSE). 

7. Maestría en Ingeniería Informática
- Cornell Tech, Estados Unidos

Diseñado con los aportes de los princi-
pales asesores de la industria tecnológica, 
el Máster de Ingeniería en Informática en 
Cornell Tech ofrece un programa de estu-
dio flexible con cursos técnicos rigurosos 
en áreas de computación emergentes tan-
to fundamentales como avanzados. 

Sus cursos académicos brindarán una 
capacitación excepcional en software, sis-
temas, plataformas y productos de ingenie-
ría para desafíos empresariales complejos 
y necesidades humanas.

Estos cursos se centran en prepararlo 
para la innovación en las principales em-
presas de tecnología. En los equipos in-
terdisciplinarios, trabajará con empresas, 
leyes y otros estudiantes de Cornell Tech 
para crear su propia startup y desarrollar 
soluciones utilizables para corporaciones 
reales. En el proceso, desarrollará las ha-
bilidades de comunicación y conocimiento 
empresarial, así como el know-how téc-
nico incomparable, que han convertido 
a los graduados anteriores en objetivos 
principales de reclutamiento de compañías 
como Google, Facebook y numerosas em-
presas emergentes.

8. Maestría en Ciencias de la
Computación - University of
Hong Kong. China

El programa de Maestría en Ciencias
de la Computación de la Universidad de 
Hong Kong es un programa completo de 
estudios de posgrado que proporciona un 
aprendizaje avanzado y profundo en Cien-
cias de la Computación. El programa se 
basa en unidades de crédito, con cursos 
de naturaleza aplicada y fundamental.

Los estudiantes pueden elegir flujos de 
estudio enfocados o un estudio completo y 
diversificado en Ciencias de la Computa-
ción, es decir, General Stream.

Los flujos de estudio enfocados repre-

sentan una colección cohesiva de cursos 
relacionados que brindan una exposición 
fundamental y profunda a los estudiantes 
en un dominio de TIC determinado.

Los estudiantes pueden ampliar y pro-
fundizar sus conocimientos en las corrien-
tes de especialización en seguridad ciber-
nética, computación multimedia y compu-
tación financiera.

9- Maestría en Ciencias de la
Computación con enfoque en
la Seguridad Cibernética - SRH
Hochschule Berlín. Alemania

El programa de la presente Maestría
tiene como objetivo educar a una nueva 
generación de especialistas en seguridad 
de la información que no solo poseen un 
profundo conocimiento de TI, sino que 
también saben cómo diseñar e implemen-
tar sistemas de seguridad y medidas en 
diferentes entornos empresariales.

Los estudiantes reciben una educación 
integral en informática que se enfoca en 
todos los aspectos de la seguridad de la 
información, como las tecnologías de se-
guridad, la administración de seguridad de 
TI y el análisis de datos.

Las personas estudiantes de informá-
tica son más que solo especialistas en TI. 
Conocen los procesos comerciales rele-
vantes, así como los fundamentos legales 
de la seguridad de los datos. Tienen las 
habilidades de gestión de proyectos para 
planificar las implementaciones de segu-
ridad y las habilidades de comunicación 
para educar al personal de la compañía 
sobre los posibles riesgos de cibersegu-
ridad. Con su experiencia empresarial y 
su gama de habilidades blandas, los estu-
diantes Master son gerentes que las orga-
nizaciones modernas están buscando.

10. Maestría en Computación
Aplicada - University of Windsor.
Canadá
La Maestría en Computación Aplicada

es un programa de posgrado profesional 
basado en cursos que proporcionarán una 
base sólida y conocimiento de aspectos 
prácticos de la Informática orientados a la 
industria, preparando a la persona para to-
mar posiciones en la creciente industria del 
software en Canadá y en todo el mundo.

Las habilidades y los conocimientos 
adquiridos en este programa le permiti-
rán desarrollar una carrera exitosa en la 
creciente industria del software a través 
de proyectos prácticos, pasantías y capa-
citación en clase. Este programa ha sido 
diseñado específicamente para exponerlo 
a las últimas tecnologías y desarrollos en 
una serie de campos de alta demanda.

11. Maestría en Informática,
Comunicación y Ciencias de
la Información con énfasis en
Seguridad y Computación en la
Nube- Aalto University. Finlandia
Los estudios de seguridad y computa-

ción en la nube brindan a los estudiantes 
una amplia comprensión de las tecnolo-
gías más recientes y futuras para sistemas 
de computación en nube y móviles segu-
ros.

El programa de Maestría en Seguridad 
y Computación en la Nube (SECCLO) se 
centra en dos aspectos específicos de los 
sistemas de computación modernos: la 
computación en la nube, que en términos 
generales significa computación y almace-
namiento de datos escalables y altamente 
distribuidos en centros de datos, así como 
dispositivos e información accesibles físi-
camente. Seguridad, lo que significa pro-
tección de cómputo, comunicación y datos 
de acceso no autorizado. Si bien la com-

putación en la nube es un área altamen-
te técnica que permite la implementación 
directa de servicios de TIC modernos, la 
seguridad de la información es un requisito 
transversal que abarca tanto los proble-
mas técnicos como los no técnicos.

12. Maestría en Ciencias de la
Computación Avanzada - Cardiff
University. Reino Unido
Ciencias de la Computación es una

de las disciplinas académicas de movi-
miento más rápido, y los resultados de 
la investigación y la innovación en este 
campo tendrá un impacto social enorme. 
El tema abarca todos los aspectos de la 
vida moderna, y este programa le ofrece la 
oportunidad de aplicar nuevas habilidades 
y técnicas avanzadas para el área de su 
elección, al tiempo que permite que usted 
pueda demostrar que está en la vanguar-
dia de su disciplina.

Este programa es la oportunidad de 
desarrollar aún más el alcance de sus 
habilidades de resolución de problemas 
mediante el estudio de los lenguajes de 
programación avanzados y nuevos para-
digmas de programación. Va a elegir estu-
diar módulos opcionales, de investigación 
liderado, porque permiten la libertad para 
construir un portafolio personal distintivo 
de habilidades y conocimientos. Estos se 
estructuran en torno a temas avanzados 
en tres áreas de investigación básica de la 
l Escuela:
l Informática
l Visual Computing
l Computación Científica

Al finalizar el programa los graduados 
serán capaces de demostrar a los emplea-
dores tanto un conocimiento profundo y 
amplio conocimiento en relación con la in-
formática desde una perspectiva de inves-
tigación y desarrollo.
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Hace algunos años, hablar sobre 
computación e informática suce-
día solo en países desarrollados, 
hoy día, existen profesionales 

prácticamente en todo el mundo capaci-
tándose cada vez más en el desarrollo de 
nuevas tecnologías, nueva información, 
etc., y nuestro país no escapa a dicha rea-
lidad.

Cabe destacar, que día a día las nue-
vas tecnologías avanzan de manera ace-
lerada, con la ventaja de que van creando 
nuevas oportunidades formativas para los 
estudiantes, lo cual puede ayudar en su 
proceso de toma de decisiones vocaciona-
les y en sus proyectos de vida.

El campo de estudio de Computación 
e Informática permite poner en práctica 
todos aquellos conocimientos que se ne-
cesitan para administrar, analizar y desa-
rrollar: métodos, técnicas, soluciones com-
putacionales, planes de mantenimiento 
de hardware, implementación y análisis 
de sistemas, operar base de datos, entre 
otras. 

Para el presente artículo, decidimos 
profundizar en los posgrados cuyo polo 
de interés está en la Computación e In-
formática, por lo que hemos realizado una 
búsqueda, tanto a nivel nacional como a 
internacional, para ofrecer un amplio pano-
rama que les oriente el planeamiento del 
proyecto vocacional. 

POSGRADOS A NIVEL 
NACIONAL
1. Maestría en Computación e

Informática - UCR
Esta Maestría es un espacio para la re-

flexión crítica sobre los problemas informá-
ticos de la región latinoamericana, y para 
la búsqueda de soluciones mediante su 
adaptación a la realidad, considerando los 
vertiginosos cambios tecnológicos. 

Asimismo, es una opción para formar 
profesionales con una preparación aca-
démica superior que les permite contribuir 
con la definición de las pautas que regirán 
el futuro de la computación e informática 
en Latinoamérica a mediano y largo plazo. 

2. Doctorado en Computación e
Informática - UCR
Este Doctorado Académico tiene como

objetivo general la formación de científicos 
e investigadores en la disciplina de Com-
putación e Informática, que sean capaces 
de generar nuevo conocimiento y buscar 
soluciones a los problemas de mayor re-
percusión en el área, bajo criterios estric-
tamente científicos, rigurosos, objetivos  y 
con altos valores éticos.

Los graduados de este Programa se-
rán capaces de identificar y evaluar pro-
blemas complejos, crear propuestas de 
investigación, utilizar metodologías cientí-
ficas para investigar, y escribir y publicar 
artículos científicos con los resultados ob-
tenidos. Además serán capaces de impar-
tir cursos universitarios a nivel de Bachille-
rato, Licenciatura, Maestría y Doctorado.

Como requisito para ingresar al Doc-
torado, los candidatos deberán tener una 
Maestría en Computación e Informática o 
similar. Esta maestría deberá proveer los 
conocimientos básicos requeridos para po-
der continuar con el doctorado, que estará 
enfocado en la investigación.

3. Maestría en Computación - TEC
Dirigida a profesionales con grado mí-

nimo de bachillerato universitario en com-
putación, informática, gestión tecnológica, 
y otras disciplinas relacionadas con las tec-
nologías de la información y comunicación.

El objetivo principal del programa con-
siste en brindar a la región de Centroamé-
rica y el Caribe, una opción de educación 
universitaria de posgrado de alto nivel en 
el área de la computación, que permita un 
mejor desarrollo de los sectores público y 
privado, a través de la aplicación de proce-
sos científicos y tecnológicos acordes con 
su realidad.

El perfil de salida que tiene el progra-
ma para las personas graduadas es el si-
guiente:

l Desarrollar actitudes y habilidades hacia
el riesgo, la competitividad, la estrategia
empresarial y la innovación. Esto requie-
re conocimientos de las empresas como
organizaciones, los modelos de nego-
cios, el mercado y la competencia, y la
tecnología de la información (TI) como
fuente de ventaja competitiva.

l Capacidad gerencial para incrementar la
madurez tecnológica de la organización
y hacer más fácil que esta tome venta-
jas de la tecnología de información, para
desarrollar y sostener ventajas competi-
tivas. Esto requiere aprender la TI como
arma competitiva y como infraestructura
para atraer los negocios a la empresa.

l Capacidad gerencial para implementar
una arquitectura de información que so-
porte la visión, la misión, los objetivos y
la estructura de la empresa en los próxi-
mos tres o cuatro años.

l Capacidad para crear una visión de TI y
habilidades para comunicarla y vender-
la. Debe lograr definir objetivos y metas
para el uso de la TI en la organización y

convencer a los otros gerentes y ejecu-
tivos para que se adopten y se destinen 
los recursos financieros necesarios.

l Liderazgo para establecer la credibilidad
en la organización humana y material de 
la TI, de tal manera que los otros geren-
tes y ejecutivos incrementen su confian-
za en la TI y en los proyectos que esta 
promueva.

Posgrados Universidad CENFOTEC 
n	 Posgrado virtual en Gestión de Proyec-

tos y Servicios con énfasis en Adminis-
tración de Proyectos de TIC.

n	 Posgrado en Tecnología de Información
y Comunicación con énfasis en Adminis-
tración de Operaciones de Red.

n	 Posgrado en Gestión de Proyectos y
Servicios con énfasis en Gobierno y ges-
tión de TI.

n	 Posgrado en Tecnología de Información
y Comunicación con énfasis en Gestor
de Ambientes Virtualizados.

n	 Posgrado virtual en Gestión de Proyec-
tos y Servicios con énfasis en Transfor-
mación Digital.

n	 osgrado en Web/Móviles con énfasis en
Front- End Web Developer

n	 Posgrado en Web/Móviles con énfasis
en Mobile App Developer

4. Maestría en Ciberseguridad -
UCENFOTEC
Ante los nuevos retos enfrentados por

las organizaciones, y el surgimiento de 
cada vez más y mayores amenazas a la 
seguridad de los activos de información, 
se fue desarrollando, en primera instancia, 
un rol de experto en seguridad de la infor-
mación subordinado a los departamentos 

tradicionales de tecnología de información. 
Impulsado por el cambio en la forma de 
hacer negocios a través de Internet, este 
rol ha ido evolucionando, abandonando la 
supeditación inicial a los departamentos de 
tecnología, para convertirse en una profe-
sión estratégica y vital para las organiza-
ciones.

Es por lo anterior, que el profesional en 
seguridad de la información requiere cono-
cimientos y habilidades especiales que le 
permitan diseñar e implementar medidas 
de seguridad que eviten el robo, pérdida, 
daño y alteración de la información, permi-
tiendo la operación de una forma eficiente 
y eficaz, mediante el balance adecuado 
entre seguridad y objetivos del negocio. 
Su rol en las organizaciones modernas es 
ampliamente reconocido, indispensable y 
primordial.

El programa de Ciberseguridad de la 
Universidad Cenfotec ofrece una prepara-
ción especializada y una base sólida en la 
seguridad de las tecnologías de informa-
ción y comunicación, en un programa que 
combina experiencia, conocimiento, edu-
cación y ética.

Seguridad de la información es una de 
las 5 carreras con mayor preferencia en 
el mundo de la informática. Es un área en 
franco crecimiento dentro de toda organi-
zación, de allí que, la demanda laboral por 
los profesionales en ciberseguridad ha ve-
nido creciendo a una tasa del 12% anual 
en toda América.

La maestría ofrece, mediante materias 
electivas, la posibilidad de especializarse 
en alguna de estas áreas: seguridad en 
sistemas distribuidos, auditoría de seguri-
dad informática, análisis de código malicio-
so y formulación de contramedidas, análi-
sis forense y respuesta a incidentes.

5. Maestría en Tecnología de Base de
Datos - UCENFOTEC

El programa presentado por la Univer-
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