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Seriación explícita   

Asignatura antecedente: Asignatura Subsecuente: 

Seriación implícita   

Conocimientos previos: Programación en C/C++ o Java. 
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Presentación 

Esta asignatura aporta al alumno las capacidades de aplicar conocimientos científicos y tecnológicos en la solución de 
problemas en el área informática con un enfoque interdisciplinario; de seleccionar y utilizar de manera óptima técnicas y 
herramientas computacionales actuales y emergentes; y la aplicación de normas, marcos de referencia y estándares de 
calidad y seguridad vigentes en el ámbito del desarrollo y gestión de tecnologías y sistemas de información. 

 
 

Objetivo General 

Proveer las bases teóricas y prácticas que permitan conocer los elementos principales para poner en práctica una 
arquitectura de seguridad, identificando los servicios y mecanismos de seguridad en los diferentes sistemas informáticos  

 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Análisis, diseño e integración de redes alámbricas e inalámbricas, seguridad en redes y telefonía 
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Escenario de aprendizaje 

Sala de cómputo, Salón de clases. 

 

Perfil sugerido del docente 

El perfil ideal del docente de Herramientas de Computación es un profesional egresado de Licenciatura en Informática, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales o áreas afines. 

 Ser especialista en la asignatura, con experiencia y conocimientos para guiar, ampliar, enriquecer, clarificar y propiciar 
la construcción de aprendizajes para lograr las competencias en los estudiantes. 

 Utiliza los medios tecnológicos apropiados para poner a disposición del estudiante los contenidos de la materia. 

 Explora e investiga situaciones de la vida real, y las presenta a los estudiantes en forma de casos, problemas o 
proyectos, potenciando el desarrollo de habilidades, mediante la práctica, los ejercicios, la experimentación. 

 Facilita el proceso de aprendizaje propiciando las condiciones adecuadas, creando una atmósfera de trabajo que 
permite la apertura, la motivación y la libre expresión de los estudiantes. 

 Enseña con el ejemplo. El profesor debe ser en todo momento portador de los valores, actitudes y conductas que 
desea fomentar en sus estudiantes, caracterizándose por vivir y actuar de forma congruente con los principios 
establecidos en la misión institucional. 

 Propiciar que los estudiantes tomen decisiones. 

 Propiciar que los estudiantes utilicen las fuentes de información, de forma que puedan apreciar lo que es útil para su 
desarrollo. 

 Despertar en los estudiantes el interés, la motivación, el gusto por aprender, estimular la curiosidad y el pensamiento 
sistémico crítico y creador. 

 Promover hábitos y habilidades de estudio. 
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Contenido Temático 
 

 

Unidad  No. I Introducción a la seguridad informática 

Objetivo particular Presentar un panorama general de la seguridad informática, en el cual se expliquen los 
conceptos básicos de seguridad informática así como todo lo relacionado con los controles de 
acceso  

 

Hrs. Estimadas 8 horas 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1.Antecedentes y conceptos 
de seguridad informática  
1.2. Estadísticas relacionadas 
a la seguridad informática  
1.3. Opciones académicas  
1.4. Certificaciones y 
estándares en seguridad 
informática  
1.5. Control de acceso  
1.6. Etapas del control de 
acceso  
1.7. Mecanismos de 
autenticación 
1.8. Tipos de control de 
acceso 
 

+ Investigar la definición de 
seguridad en informática en 
fuentes no confiables y 
fuentes bien respaldadas  
 
+ Investigar la definición de 
seguridad en informática en 
fuentes no confiables y 
fuentes bien respaldadas. 
Comparar ambos resultados 
e identificar diferencias y 
similitudes. 

+ Presentación de un mapa 
conceptual con la definición 
de seguridad informática 
 
+ Reconocer la importancia y 
complejidad que implica el 
concepto de seguridad en el 
ámbito de la informática y las 
diferentes áreas en las 
cuales esta inmersa  

+ Discutir en una mesa 
panel estos posibles riesgos 
en la seguridad informática 
 
+ Exposición de las 
investigaciones realizadas 
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Unidad  No. II Criptografía clásica: un primer acercamiento 

Objetivo particular Conocer los principios básicos de la esteganografía, la criptografía y el criptoanálisis 

Hrs. estimadas 8 horas 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. En la antigüedad.  
2.2. Cifradores del siglo 
XIX. 
2.3. Criptosistemas 
clásicos. 
2.4. Máquinas de cifrar 
(siglo XX) y estadística del 
lenguaje. 
 

 Programar los 
algoritmos utilizados para 
“esconder” la información y 
que esta no sea legible de 
manera directa por cualquier 
persona 
 
 Programar las 
características y 
funcionamiento de algunas 
máquinas para cifrar 
 

Llevar la implementación 
manual de algoritmos de 
encriptación 
 
Mostrar la implementación 
de  algoritmos de criptografía 
clásica con el fin de proteger 
la información que se 
transmite a través de una 
aplicación 

Código fuente de los 
programas de encriptación 
realizados por el alumnos 
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Unidad  No. III Certificado y firmas digitales 

Objetivo particular Sustituir el medio electrónico actual asegura que la autoría e integridad de documentos y 
accesos al sistema  

Hrs. estimadas 12 horas 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Distribución de claves. 
3.2. Certificación. 
3.3. Componentes de una 
PKI. 
3.4. Arquitecturas PKI. 
3.5. Políticas y prácticas de 
certificación. 
3.6. Gestión de una PKI. 
3.7. Estándares y 
protocolos de certificación. 
3.8. Ejemplo de un 
protocolo de seguridad: 
HTTPS. 
3.9. SSL, TSL, SSH. 
3.10. Prueba con un 
generador de certificados 
gratuito, libre y en línea 

• Practica donde se muestre 
el  funcionamiento de la 
distribución de claves, tanto 
en métodos simétricos 
(haciendo referencia a los 
algoritmos vistos en la 
unidad anterior), como 
asimétricos. 
 
• Por lluvia de ideas, derivar 
el concepto de certificado y 
extrapolarlo al ámbito digital.  
 
• Realizar Investigación del 
concepto de certificado 
digital y elaborar con ello un 
mapa conceptual, el cual 
intercambiará con sus 
demás compañeros. 
 

Presentar un diagrama en el 
cual se describa el proceso 
de firmas y certificados 
digitales 
 
Crear un certificado digital, 
con el fin de proteger la 
información de una entidad 
al momento de hacer 
transacciones en la web de 
una manera segura. 
 

Portafolio de evidencia de 
aprendizaje con los diversos 
trabajos realizados 
 
Código fuente de los 
programas realizados  
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Unidad  No. IV Seguridad en redes 

Objetivo particular Conocer los dispositivos y arquitecturas existentes para proteger y monitorear los dispositivos 
que definen el perímetro de los activos informáticos de una organización  

Hrs. estimadas 12 horas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Características básicas de los 
protocolos de comunicación. 

4.2 Envió de información por el 
método http. 

4.3 Envió de información por el 
método json. 

4.1. Aspectos de seguridad en las 
comunicaciones. 
4.2. Debilidades de los protocolos 
TCP/IP. 

4.2.1. Transmisión de paquetes y 
promiscuidad. 
4.2.2. Redes locales (VLAN) y 
amplias (VPN). 
4.2.3. Domicilios IP. 
4.2.4. Vigilancia de paquetes. 

4.3. Estándares para la seguridad en 
redes. 
4.4. Vulnerabilidad de los protocolos 
inalámbricos WEP, WPA, WPA2. 

• Analizar el 
funcionamiento del 
protocolo TCP/IP. 
• Conocer cómo se da el 
control de acceso a los 
medios. 
• Investigar, distinguir e 
identificar las 
debilidades inherentes a 
los protocolos TCP/IP y 
demás relacionados con 
las redes, haciendo una 
comparación entre ellos. 
 

Mostrar y aplicar el 
funcionamiento de los 
protocolos que existen 
en redes y redes 
inalámbricas y sus 
diferencias.  
Crear conciencia y 
proteger la información 
de una empresa a 
través del 
reconocimiento de las  
debilidades inherentes 
de las tecnologías 
aplicadas a una red de 
computadoras. 

Exposición del 
funcionamiento del 
protocolo TPC/IP 
 
Portafolio de evidencia de 
aprendizaje con los 
trabajos realizados 
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Unidad  No. V Firewall como herramienta de seguridad 

Objetivo particular Entender y aplicar los conceptos teóricos de políticas de seguridad de la información en 
sistemas de cómputo institucionales y empresariales. 

Hrs. estimadas 12 horas 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Tipos de firewall: de 
software y de hardware. 

5.1.1. Firewall de 
capas inferiores. 
5.1.2. Firewall de 
capa de aplicación. 
5.1.3. Firewall 
personal. 

5.2. Ventajas de un firewall. 
5.3. Limitaciones de un 
firewall. 
5.4. Políticas del firewall. 
5.5. Enlaces externos 
 

• Plantear escenarios de 
aplicación de un firewall. 
 
• Investigar productos comerciales 
y gratuitos, tanto de firewalls de 
software como de hardware. 
 
• Practicas mostrando las ventajas 
y limitaciones de un firewall, 
haciendo un cuadro comparativo y 
luego desarrollar la misma 
actividad, pero analizando a los 
diferentes elementos del firwall. 
 

Mostrar el proceso de 
instalación, configuración y 
administración de un firewall 
con IPcop de Linux.  
 
Implementar un firewall 
como método de protección 
de la información que se 
recibe de un medio externo 
y que se transmite hacia 
afuera de una red de 
computadoras. 
 

Exposición del 
funcionamiento del 
protocolo TPC/IP 
 
Portafolio de evidencia de 
aprendizaje con los 
trabajos realizados 
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Unidad  No. VI Vigilancia de los sistemas de información  

Objetivo particular Entender y aplicar los conceptos teóricos de políticas de seguridad de la información en 
sistemas de cómputo institucionales y empresariales. 

Hrs. Estimadas 12 horas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1 Definición de vigilancia. 
6.2. Anatomía de un ataque. 

6.2.1. Identificación de objetivos. 
6.2.2. Reconocimiento inicial. 
6.2.3. Técnicas de recopilación de 
información y análisis forense. 

6.3. Escaneos. 
6.3.1. Identificación y ataques a puertos 
TCP/UDP. 
6.3.2. Identificación y ataques a servicios. 

6.4. Identificación de vulnerabilidades. 
6.4.1. Técnicas manuales. 
6.4.2. Técnicas automáticas. 

6.5. Actividades de infiltración. 
6.5.1. Sistema operativo. 
6.5.2. Aplicaciones. 
6.5.3. Bases de datos. 

6.6. Consolidación. 
6.7. Defensa perimetral. 

6.7.1. Creación de una DMZ. 
6.7.2. Antivirus. 

Practica de los 
diferentes tipos de 
ataque a un sistema 
informático 
 
Investigación sobre las 
diferentes formas de 
recopilación de 
información en un 
sistema así como la 
formas de escanear 
puertos que estén 
vulnerable a ataques 
 

Presentar 
herramientas de 
monitoreo y análisis 
de tráfico de una 
red,  
 
Problemas de 
estudio  
 
 
 

 

Portafolio de evidencia de 
aprendizaje con los 
trabajos realizados 
 
Exposición de las 
investigaciones realizadas  
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6.7.3. Nat. 
6.7.4. Proxy 
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