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1. PRELIMINARES DEL CARGO 
 
 

Nivel: 
 

Profesional 
 

 

Unidad Académica o Administrativa: 
 

División de Servicios de Información 
 

 

Dependencia Jerárquica: 
 

Jefe División de Servicios de Información 
 

 

Área: 
 

Seguridad informática 
 

 

Nombre Anterior: 
 

No aplica 
 

 

Tipo de Cargo: 
 

Carrera 
 

 

Cargos bajo su dependencia: 
 

No aplica 
 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 
 
 

Garantizar la seguridad y confidencialidad de los sistemas de Información 
Institucionales, de la infraestructura de red de datos y de equipos servidores 
institucionales y de toda la información contenida en las bases de datos que 
soportan los sistemas de información institucionales. 
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3. FUNCIONES 

 
FUNCIONES GENERALES 

 
ADMINISTRATIVAS 
 

• Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, políticas, normas y procedimientos 
vigentes en los procesos académicos y administrativos correspondientes al 
área de su desempeño.  

 

• Responder y controlar el inventario, aplicando los controles que aseguren el 
correcto uso y adecuada conservación de los bienes bajo su cargo. 

 

• Preparar y presentar los informes que le sean solicitados y relacionados con 
la información del área de su especialidad.  
 

• Participar en los planes de capacitación relacionados con su área profesional, 
y programados en coordinación con la jefatura de la Unidad.  
 

• Realizar permanente actualización profesional para mejorar el desempeño de 
sus actividades administrativas.  

 

• Coordinar y supervisar las labores de los auxiliares asignados al área de su 
desempeño.  
 

• Ejecutar las actividades derivadas del Sistema de Gestión Integrado, tales 
como acciones correctivas, acciones preventivas y acciones de mejora, 
establecidas por el jefe inmediato para el mejoramiento de la Unidad. 

 
 
DE INFORMACION 
 

• Mantener flujos de comunicación permanentes que permitan la adecuada 
información y el conocimiento en toda la Comunidad Universitaria de los 
servicios que ofrece la Unidad. 
 

• Suministrar información oportuna y debidamente autorizada, relacionada con 
el funcionamiento y procesos del área de su desempeño. 
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DE APOYO 
 

• Apoyar programas de interés institucional que requieran la iniciativa y 
capacidad de gestión de diferentes Unidades, para el logro de sus objetivos y 
metas de gestión institucional.  

 
 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

• Proponer políticas que establezcan el enfoque general de la Universidad en 
cuanto a seguridad informática; las cuales deben cumplir con propósitos y 
objetivos específicos, dirigidas a la minimización de riesgos informáticos. 

 

• Diseñar y promulgar estándares en seguridad informática, garantizando su 
adecuado cumplimiento en la plataforma tecnológica y en los sistemas de 
información institucionales. 

 

• Desarrollar e implementar planes de seguridad que consideren estrategias 
para la administración de riesgos Informáticos, el análisis y mantenimiento de 
la seguridad informática, y la infraestructura de seguridad; así como monitorear 
cambios en la tecnología para actualizar dichos planes. 

 

• Procurar la debida administración de las cuentas de usuario, estableciendo 
procedimientos para asegurar acciones oportunas relacionadas con la 
requisición, establecimiento, emisión y suspensión de cuentas.  

 

• Asegurar que la actividad de seguridad sea registrada y que cualquier 
indicación sobre un incidente de seguridad sea notificado inmediatamente, y 
que las acciones consecuentes sean tomadas. 

 

• Administrar la capacidad de manejar incidentes de seguridad informáticos con 
los recursos disponibles, establecer las responsabilidades en el manejo de 
incidentes para asegurar una respuesta apropiada, efectiva y oportuna a los 
mismos. 

 

• Asegurar, en cada proyecto de desarrollo de sistemas de información, el 
análisis y documentación de las amenazas a la seguridad, puntos de impacto y 
protecciones factibles de seguridad, con el fin de reducir o eliminar los riesgos 
identificados.  
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• Establecer procedimientos de seguridad para el almacenamiento apropiado de 
los archivos de datos, del software y de la documentación relacionada en los 
sistemas de información institucionales. 

 

• Asegurar la protección adecuada del acceso al hardware y software de 
seguridad contra intromisiones para proteger su integridad.  

 

• Definir e implementar procedimientos y protocolos a ser utilizados en la 
distribución, ingreso, utilización y almacenamiento de llaves criptográficas con 
el fin de asegurar su protección contra modificaciones y divulgación no 
autorizada.  

 

• Garantizar la apropiada configuración y administración de los sistemas para la 
protección de la conexión con Internet u otras redes públicas, preservando la 
integridad de los recursos internos en contra de accesos no autorizados.  

 

• Crear y mantener mecanismos para proteger la integridad de los dispositivos 
de acceso utilizados para la autenticación o almacenamiento de información. 

 

• Participar activamente en el diseño de la seguridad informática para todos los 
sistemas de información, así como en la planeación, adquisición y 
mantenimiento de la infraestructura tecnológica.  

 

• Coordinar la instalación y acreditación de los sistemas de información en lo 
relacionado con las pruebas de seguridad. 

 

• Facilitar la educación y entrenamiento de los usuarios sobre Principios y 
Conciencia de Seguridad, con la finalidad de conservar los conocimientos y 
conciencia de seguridad al nivel requerido. 

 

• Definir las tareas de aseguramiento, las cuales deberán apoyar la acreditación 
de sistemas nuevos o modificados y garantizar que los controles internos y los 
dispositivos de seguridad cumplan con los requerimientos necesarios. 

 

• Garantizar que el ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información 
institucionales cumpla con los requerimientos de seguridad, de tal manera que 
los requerimientos de las soluciones funcionales y operacionales sean 
especificados, incluyendo desempeño, protección, confiabilidad, 
compatibilidad, seguridad y legislación. 
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• Proponer y velar por la aplicación de adecuadas medidas de seguridad para 
prevenir la divulgación de información sensible durante las pruebas de los 
proyectos de desarrollo. 

 

• Asegurar que la instalación de nuevo software asociado a los sistemas de 
información institucionales, no comprometa la seguridad de los datos y 
programas ya almacenados. 

 

• Asegurar que los contratos entre la Universidad y los diversos proveedores 
relacionados con la adquisición de software asociado a los sistemas de 
información institucionales, consideren niveles de seguridad, monitoreo y 
requerimientos de contingencia. 

 

• Elaborar un marco de referencia para la prevención, detección y corrección de 
software “malicioso” tales como los virus computacionales u otros. 
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Comités y Consejos a los cuales debe asistir ó presidir 

 

• No aplica 
 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 
 

Ordenación de Gasto y Manejo de Valores: 
 

No es ordenador de gasto, ni administra valores de la Universidad. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Tangibles: 
 

Es responsable de la custodia y el buen uso de los bienes muebles a su cargo y 
de todos los demás elementos utilizados en el desempeño de sus funciones. 
 

 

Custodia y Manejo de Bienes Intangibles y Registros en Sistemas Institucionales: 
 

Es responsable de la custodia de bienes intangibles registrados en el inventario 
entregado para su uso y de la correcta administración de la información 
manipulada en el ejercicio de su labor. 
 

Por la naturaleza del cargo, puede tener acceso ilimitado a los Sistemas de 
Información Institucionales y a la información contenida en los mismos. 
 

 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: 
 

Es responsable de cumplir las políticas y procedimientos de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad aprobadas por la Universidad, y de 
informar y verificar su cumplimiento por parte de terceros (visitantes o contratistas 
que estén bajo su supervisión). 
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5. PERFIL DEL CARGO 
 

Competencias 
 

COMPETENCIAS GENERALES:  
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario 
• Compromiso 
• Trabajo en equipo 
• Responsabilidad 
• Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• Experticia profesional  
• Toma de decisiones 
• Comunicación  
• Iniciativa 
• Relaciones interpersonales 

  

 

Requisitos 
 

Títulos Académicos: 
 

• Profesional universitario en Ingeniería de Sistemas. 

 

 

Experiencia: 
 

• No aplica 
 

 

Otros Requisitos Especiales: 
 

• No aplica 
 

 

Elaboró: 
 

Grupo Manual de 
Funciones 
 

Revisó: 
 

Comisión Asesora 
Manual de Funciones 

Aprobó: 
 

Rector 

 

 


