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El programa de Tecnologías de la Información te preparará para ser un 
profesional apasionado y con una mentalidad orientada hacia la 
búsqueda de soluciones. En un ambiente educativo que trasciende el 
trabajo y las discusiones en clase, aprenderás las destrezas 
tecnológicas y comunicacionales para superar desafíos reales en esta 
industria. Nuestro programa, acreditado por ABET, prepara a sus 
estudiantes para hacer carrera en las siguientes áreas: 

• Ciberseguridad  • Redes / Sistemas 
• Tecnología de datos • Desarrollo de Aplicaciones 
• Desarrollo de Videojuegos y Simulación de Software 

 
EXPERIENCIA  
Aprovecha y aplica tus conocimientos en desafíos de la vida real 
durante los cinco años de este programa de co-op, el cual ofrece a sus 
estudiantes cinco semestres de experiencias de trabajo remuneradas, 
tanto en organizaciones de la lista Fortune 500 como en startups. Los 
estudiantes de tiempo completo ganan un promedio de $56,000 
durante sus semestres de co-op. 

#3 entre las instituciones élite del país para 
realizar co-op y pasantías (US News & World Report 
2020)

 
IMPACTO 
La Universidad de Cincinnati es reconocida por la National Security 
Agency (Agencia de Seguridad Nacional) y por Homeland Security (DHS) 
como líder nacional en formación para la defensa cibernética. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de trabajar junto a profesores y 
oficiales del estado en el Ohio Cyber Range, apoyando la defensa 
estadal contra delitos de ciberseguridad.  

EN TI 
Invierte en ti y en tu carrera. Hazte parte de uno de los campos  
laborales que está creciendo más rápido en el país. Antes de graduarte, 
crearás un currículo que te distinguirá de otras personas, 
permitiéndote hacer conexiones que podrán ayudarte a encontrar 
ofertas de trabajo, aprender sobre lo que más te gusta en tu área y 
generar la confianza que solo puede darte la experiencia. Las TI son la 
columna vertebral de toda organización, así que prepárate para una 
carrera que te ofrecerá posibilidades en casi todas las industrias.  

98% de colocación laboral para todos nuestros 
estudiantes de pregrado que completan su licenciatura. 

Ganancias promedio de  $77,500 
para licenciados universitarios de nivel básico 
(US Bureau of Labor Statistics, 2019).

Incremento del 15.11%  en la 
demanda de empleos en este campo durante 
los próximos 10 años (US Bureau of Labor 

Statistics, 2019).  

 

Te ofrecemos 400 organizaciones estudian -
tiles y clubes que apoyan una variedad de  
intereses. Sin falta encontrarás tu nicho. 
La Escuela de Tecnologías de la Información 
te ofrece las siguientes oportunidades:  

•Cybercrime Cats 
•Information Technology Student Association   
(Asociación Estudiantil de Tecnologías de la 
Información) 
•Women in Information Technology  (Mujeres 
en Tecnologías de la Información) 

“ Involúcrate y asume riesgos. Nunca  sabes qué oportunidades pueden surgir 
cuando aceptas un desafío.  
                                 ”
¿Quieres inscribirte?
Para saber más sobre este programa o para 
reservar una visita, por favor contacta a uno 
de nuestros representantes: 

Correo electrónico: cechrecruit@uc.edu 
Teléfono: (513) 556-6308 
Visita nuestra web: cech.uc.edu 

 

 




