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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  

F0334 

SEGURIDAD DE REDES 

Horas Teóricas Horas Prácticas Créditos 

3 2 8 

Tipo: Obligatoria 

CARRERA(S) 

 
Licenciatura en Telemática – LT 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 
Sustantiva Profesional 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

 
Redes 

 

ASIGNATURAS ANTECEDENTES Y SUBSECUENTES 

Antecedentes: F0331 Teoría y Tecnología de Conmutación 

Subsecuentes: F0339 Aplicaciones de Seguridad Para Redes 

 
 
 
 

Presentación  

El entendimiento de los métodos de seguridad en la red inalámbrica es imprescindible para 
implementar la seguridad en una red de este tipo. La intención de esta asignatura es preparar al 
alumno para las asignaturas posteriores del área de redes.  
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Objetivo General 

 
Diseñar e implementar soluciones de seguridad para reducir el riesgo de pérdida en las ganancias y 
vulnerabilidad. Entender el proceso de seguridad en general basándose en una política de seguridad 
con un énfasis en las habilidades prácticas dentro de las áreas de: perímetro seguro, conectividad 
segura, administración de la seguridad, identidad de servicios, y detección de intrusos. 

 

Perfil de la Asignatura 

 
Esta asignatura es parte del área transversal y le brinda la competencia específica para diseñar e 
implementar soluciones de seguridad para reducir el riesgo de pérdida en las ganancias y 
vulnerabilidad durante el manejo de redes.  
Se desea formar un sujeto que sea leal a sus principios como la brújula al polo, incorruptible, 
comprometido con su profesión, que se abstenga totalmente de los malo y haga uso moderado de lo 
bueno, con una actitud proactiva en la resolución de la problemática de la sociedad, y desarrollará la 
capacidad de ser autodidacta para que se actualice ante la cambiante tecnología que maneja, con 
capacidad de análisis para entender los problemas que afronta, y con el liderazgo necesario para 
tomar la iniciativa y llevar a buen término los proyectos que emprenda. 
 

 
 

Producto Final / Evidencia de Aprendizaje 

Exámenes teóricos 
Examen práctico final  
Desarrollo de prácticas de laboratorio documentadas. 
Estudio de caso documentado 

 
 

Contenido Temático 

I. Introducción a la seguridad de redes. 
II. Seguridad básica en enrutadores y conmutadores. 
III. Acls y cbac en enrutadores. 
IV. Seguridad AAA en enrutadores. 
V. Ids, monitoreo, y administración en enrutadores. 

VI. Site-to-site VPN en enrutadores. 
VII. Acceso remoto a routers VPN. 
VIII. Dispositivo de seguridad PIX. 
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IX. Traducciones y conexiones del dispositivo de seguridad PIX. 
X. Acls en los dispositivos de seguridad PIX. 

XI. AAA en los dispositivos de seguridad PIX. 
XII. Protocolos avanzados y detección de intrusos con PIX. 
XIII. Recuperación de fallas y administración del sistema PIX. 
XIV. Dispositivo de seguridad VPN en PIX. 
XV. Administración de dispositivo de seguridad y mantenimiento del sistema PIX. 

 
 
 

Métodos, Técnicas y Materiales de Apoyo Recomendables 

 
40% de las horas de clase para prácticas de laboratorio. 
 
Laboratorio para seguridad de redes. 
 
Simulador para diseño de topologias LAN, WAN, y configuración de routers y switches (packet tracer, 
boson network designer, boson network simulator, network visualizer) 

 
 

Criterios de Evaluación y Acreditación (Estrategias de Evaluación) 

                          
ESTUDIO DE CASO 10 % 
EXÁMENES              40 % 
FINAL PRÁCTICO    50 % 
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Perfil del Docente 

 

ALGUNAS CARATERÍSTICAS DEL BUEN DOCENTE  

- Prepararse las clases - Motivar a los estudiantes. - Gestionar las clases considerando la diversidad 
de los estudiantes. - Utilizar diversos materiales y métodos para hacer las clases interesantes - 
Claridad expositiva - Mantener la disciplina y el orden - Gestionar de manera eficiente la comunicación 
con los alumnos. - Tratar a los alumnos con respeto - Reconocer cuando comete un error o se 
equivoca en algo - Realizar una buena tutoría y dar ejemplo - Proporcionar a todos una atención 
frecuente y sistemática - Interesarse por los estudiantes, preguntarles sobre lo que hacen e intentar 
ayudarles. - Dar una orientación ajustada a los problemas que plantee cada alumno y a sus 
necesidades. - Hacer trabajar duro a los alumnos y poner niveles altos. - Ayudar a los estudiantes a 
ser independientes y organizar su aprendizaje - Promover y orientar los trabajos en grupo - Investigar 
en el aula, aprender con los alumnos. - Dominar la materia y actualizar sus conocimientos sobre la 
asignatura - Estar en contacto con los padres de sus alumnos y animarles a participar en la vida de la 
escuela - Ser amistoso con los colegas y ayudarles - Colaborar en la gestión del centro.  
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