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1.

Datos Generales de la asignatura
Nombre de la asignatura: Seguridad en Redes
Clave de la asignatura: SDI-1804
SATCA1: (2 - 3 - 5)
Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería
en
Tecnologías
Información y Comunicaciones

de

la

Ingeniería Informática

2. Presentación
Caracterización de la asignatura
La administración de la seguridad de la red no sólo implica el mantener al día las
políticas y procedimientos de seguridad establecidos, sino la realización de
auditorías, mediante pruebas de penetración y desempeño de la red.
Intención didáctica
El alumno conocerá elementos para llevar a cabo un análisis de riesgos y su
implementación en los servicios de red, establecidos en la organización.
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3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa

Lugar y fecha de
elaboración o revisión

Participantes

Observaciones

Instituto Tecnológico de Dr. Juan Manuel García Diseño Curricular basado
Morelia, 13 de Agosto de García
en
Competencias
del
2018.
Módulo.
Dr. Anastacio Antolino
Hernandez
Dr. Heberto Ferreira Medina
Ing. Juan
Lagunas

Jesús

Ruiz

M.C. Juan Carlos Olivares
Rojas
M.C. Abel Alberto Pintor
Estrada
M.C. Christhian
Millares

Torres

4. Competencia(s) a desarrollar
Competencia(s) específica(s) de la asignatura
El alumno conocerá metodologías de análisis de riesgos, elaboración de procedimientos
y políticas de seguridad, para su uso e implementación de la red dentro de la organización,
así como llevar a cabo pruebas de penetración y vulnerabilidades de los servicios en red.
5. Competencias previas
 Seleccionar, clasificar y analizar información.
 Observar el escenario problema e identificar oportunidades de desarrollo de
proyectos generando ideas innovadoras de la aplicación de la investigación en
su área profesional.
6. Temario
No.
1

Temas
Introducción

Subtemas
1.1 Objetivos de la Seguridad Informática.
1.2 Amenazas, vulnerabilidades, riesgos y
controles en redes.
1.3 Definición de SGSI
1.4 Normas y estándares de redes
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2

Análisis de riesgos en servicios de 2.1 Objetivos del análisis de riesgos
red
2.2 Servicios de red seguros
2.3 Monitoreo y reconocimiento
2.4 Herramientas

3

Pruebas de penetración (Pentesting)

4

Hackeo ético

3.1 Antecedentes, conceptos y ética
3.2 Herramientas
3.3 Escaneo
3.4 Metodologías
4.1 Obtener acceso
4.2 Mantener acceso
4.3 Técnicas de eliminación de rastros
4.4 Reporte técnico

7. Actividades de aprendizaje de los temas
Tema 1: Introducción
Competencias
Específica(s):
-

Conocerá
los
conceptos
seguridad informática

Actividades de aprendizaje
1. Documentarse en todos los conceptos
de seguridad informática, aclarando las
de
diferencias entre algunos conceptos.

Genéricas:
-

Conocerá
los
conceptos
de
seguridad
informática
y
los
estándares enfocados al mismo
Tema 2: Análisis de riesgos en servicios de red
Competencias

Actividades de aprendizaje

Específica(s):
-

1. Llevar a cabo la documentación de
dicho análisis y la elaboración de los
Conocer la metodología FRAP, para
manuales de políticas y procedimientos
llevarla a cabo en un análisis de
derivados de dichas reuniones.
riesgos sobre los dispositivos y
servicios de red.

Genéricas:
-

Llevar a cabo la metodología para
llevar a cabo el proceso del análisis
de riesgos y su implementación.
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Tema 3: Pruebas de penetración (Pentesting)
Competencias

Actividades de aprendizaje

Específica(s):
-

Implementar los procesos de
auditoria informática en la red.

1.- Implementará los procesos iniciales de
hackeo ético para las auditorias de
seguridad en la red.

Genéricas:
-

Desarrollar e implementar un
planes de auditoria de la seguridad
en la red.
Tema 4: Hackeo ético
Competencias

Específica(s):
-

Podrá llevar hackeo ético en
servicios de red.

Actividades de aprendizaje
1- Llevar a cabo hacking ético para
vulnerar servidores.
2- Realizar análisis forense de dichos
ataques.

Genéricas:
-

Sera capaz de llevar a cabo un
análisis forense en equipo de
cómputo, para recuperar datos o
conocer la forma de ataque
recibida.

8. Práctica(s)
Implementar servicios de red en los servidores, para ser vulnerados y analizados de
manera posterior.
Reconocer y escanear servicios y vulnerabilidades en la red
Vulnerar los servicios con baja seguridad para lograr acceso a los servidores.
Elaborar reportes e informes de la auditoria de seguridad llevada a cabo con las
herramientas de pentesting
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9. Proyecto de asignatura

Que el alumno, sea capaz de llevar a cabo ethical hacking, para conocer el nivel de
seguridad implementado en las redes actuales y futuras.

10. Evaluación por competencias





En un laboratorio de especialidad, preferentemente con Linux Distribución Debian
y/o Centos, configurar los servicios de DNS, DHCP, FTP, WEB y CORREO.
Elaborar los planes de auditoria de seguridad para cada uno de los servicios.
Resguardar cada uno de los servicios.
Recuperar cada uno de los servicios después de haber experimentado una
contingencia.

11. Fuentes de información
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