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BENEFICIOS
Se capacitarán los estudiantes para retar las certificaciones que más requiere la industria: 

Network+,  Security + de CompTIA y Ethical Hacking.

Aprenderás y practicarás mientras estudias, pues todos los cursos de computadoras 
se ofrecen en los laboratorios, desde el primer término.

Charlas y seminarios por profesionales de la industria.

INCLUSIONES
El programa incluye un “kit” de antenas para extender el alcance de las redes inalámbricas, 
cuentas de correos electrónicos con 1TB de espacio en la nube (OneDrive) y Programas 
de Microsoft para desarrolladores de aplicaciones gratis.

TERMINO DE ESTUDIO
El mismo consta de 71 créditos y está diseñado para completarse
en 1 año y dos términos académicos.

Gainful Employment Disclosure del programa visita: http://www.columbiacentral.edu/ge/GACS-Diurna/. Columbia Central University está acreditada por la Middle States Commission on Higher Education, 36245 Market 
Street, Philadelphia, PA 19104. (267-284-5000) Para más información acerca de Gainful Employment Disclosures Requirements que incluye: on time completion rate, tuition and fees, typical costs and book supplies, cost 
of room and board, job placement, median loan, institutional finance sobre el programa de estudio, visita nuestra página columbiacentral.edu/ge.  Autorizado por el Consejo de Educación de Puerto Rico para ofrecer 
programas de certificados mediante licencias de renovación V-27 27 vigente hasta 14/5/2021, V-74 02 vigente hasta 15/10/2020 y programas de Grado Asociado, Bachillerato y Maestría mediante certificación 2016-352 
vigente hasta el 2023. Cuota de admisión $10.00.  Cursos varían por periodo académico. Julio 2018. 

Este programa capacita a los estudiantes para monitorear los sistemas de información 
enfatizándose en los pilares de la seguridad cibernética: confidencialidad, integridad y 
asunción de responsabilidad. 

El egresado será capaz de detectar vulnerabilidades, ya sean internas o externas, para 
desarrollar y/o implementar métodos tanto para prevenir como mitigar o evitar el escape 
o secuestro de información sensitiva así como los crímenes cibernéticos en general. 
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