
Tu tiempo, tu espacio.

Ingeniería en

Electrónica y 
Ciberseguridad

Inmersión digital + Experiencia real.



¿Qué es lo que

tú amas   hacer?

¿Cómo te
ves a futuro?

Una profesión con

alcance global

Al egresar estarás preparado 
para diseñar, gestionar, integrar 
y automatizar proyectos de sistemas 
electrónicos y de ciberseguridad en 
el ámbito industrial.

Te gusta interpretar y emitir 
mensajes mediante la utilización de 
la tecnología. 

Quieres desarrollar y proponer 
soluciones. 

Buscas diseñar sistemas electrónicos 
y de redes. 

Te interesa gestionar proyectos para 
la transformación digital.

I N D U S T R I A  4 . 0

Serás un profesional capaz de 
diseñar proyectos de sistemas 
electrónicos y de ciberseguridad
con el fi n de resguardar la seguridad 
e integridad de la información 
a través de la implementación 
multidisciplinaria de protocolos en 
arquitecturas de red.

Obtén puestos 

gerenciales
y directivos

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar
Ingeniería
en Electrónica 
y Ciberseguridad
RVOE: ESLI14202240

Tienes fl exibilidad académica. 

Puedes elegir entre dos planes cuatrimestrales para concluir
tu carrera en 3 o 4 años.
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Enriqueces tu formación con contenidos de Arizona 
State University. 

Obtienes una perspectiva global que te permite convertirte
en un profesional competitivo.6

1
Vives el innovador Modelo Educativo Bfl ex UAG. 

Te desarrollas de manera integral como persona y profesional en 
un entorno digital.

Recibes preparación de clase mundial. 

Te desarrollas profesionalmente apegado a lo que el mundo
actual demanda. 
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5
Cursas materias que te preparan para certifi caciones 
internacionales. 

Tienes la oportunidad de obtener certifi caciones que agreguen
valor a tu profesión. 

Estudias en una institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México en
obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System. 
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https://youtu.be/-r-txVHB7v4?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure -electronica-iot@campus&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=video branding


Profesor destacado

Ing. Joel García Ornelas 
Decano de Diseño, Ciencia y Tecnología 
en la UAG, fue Ingeniero de Desarrollo 
para Werner Pegasus y de mantenimiento 
de KFC. Le interesa el desarrollo de 

metodologías y su mejora permanente para 
modernizar la experiencia y calidad de 

los servicios.

Conoce las instalaciones que son parte de tu campus.

Tu vida académica:

MÓDULO A MÓDULO B

Así se verá tu vida académica:

RVOE: ESLI14202240

https://www.uag.mx/es/dia-a-dia?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure -electronica-iot@campus&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=instalaciones


Esta es la forma en que la
UAG demuestra lo mucho

que le importas.

Te da la 
oportunidad
de aprender

en entornos digitales 
y de elegir tu ritmo 
académico, tiempo 
y espacio, sin estar 
sujeto a un horario 

de clase. 

Te permite elegir 
materias según 
tus intereses, 
apegadas a

las tendencias 
actuales.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te 
desenvuelvas en 

un ambiente
de innovación 
tecnológica.

Te ayuda a
prepararte con
materias que te

llevan a obtener
certifi caciones que 

agregan valor
a tu profesión. 

Te brinda
orientación para

tus actividades una 
vez por semana.

Hace que
potencies

habilidades
para tu desarrollo

personal. 

Tiene
importantes

vinculaciones
empresariales

para tu
benefi cio.

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que

logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.
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