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Cuerpo Académico / Individual
Nombre del Proyecto de Investigación /
Vinculación / PLADEA-FEI / No
registrado
LGAC que alimenta
Línea de Investigación
Duración aproximada
Modalidad de Trabajo Recepcional
Nombre del Trabajo Recepcional
Requisitos

Director
Codirector
Alumnos participantes

Individual
No registrado

12 meses
Práctico técnico
Mejora de disponibilidad del sistema de evaluación de
código
Seguridad
Administración avanzada de servicios
Desarrollo de sistemas web
Responsables del Trabajo Recepcional
Dr. Héctor Xavier Limón Riaño (hlimon@uv.mx)

Dos
Descripción del Proyecto de Investigación
En este proyecto de investigación se plantea apoyar con recursos tecnológicos la evaluación de
experiencias educativas introductorias a la programación como son: Introducción a la programación,
Programación, Estructuras de Datos y Paradigmas de programación. En dichas experiencias
educativas las tareas, ejercicios y exámenes se basan principalmente en la creación de programas
por parte de los alumnos, tradicionalmente realizadas en papel. Esto no sólo le dificulta la tarea al
maestro que realiza la evaluación sino que puede no reflejar parte de las habilidades del alumno en
el manejo de herramientas de programación.
Como parte de este esfuerzo, se creó el Sistema de Evaluación de Código por parte de docentes de
la Facultad de Estadística e Informática para llevar a cabo la evaluación y dinámica de curso de la
experiencia educativa Paradigmas de Programación. En dicho sistema se plantean problemas de
programación que el alumno debe resolver a partir de un código fuente que sube al sistema y es
evaluado automáticamente, todo esto mediante una interfaz web. El sistema es utilizado para
evaluar prácticas de clase, tareas y exámenes. En Octubre de 2018, tomándose como base el
núcleo del sistema original, se finalizó una mejora que permite, entre otras cosas, administrar varios
cursos simultáneamente, para que el sistema pueda ser de utilidad en las diversas experiencias
educativas de la academia de programación. Integrándose también un modo de uso especial para
exámenes.
Descripción del Trabajo Recepcional
Durante el uso del sistema de evaluación de código se ha pasado por diversas situaciones donde el
sistema no se ha encontrado disponible o su rendimiento no ha sido el esperado ante una carga de
trabajo alta. La disponibilidad y rendimiento adecuado del sistema es crítico durante un examen.
Como parte del esfuerzo por continuar mejorando el sistema de Evaluación de Código, se plantea
mejorar la disponibilidad del sistema a través de la integración del mismo a un cluster que provea de
redundancia, tolerancia a fallas y balanceo de carga.
El sistema actual se encuentra desplegado mediante contenedores Docker, por lo que se plantea el
uso de alguna tecnología de clustering para contenedores Docker.
Resultados esperados
Trabajo escrito con investigación que de fundamente las decisiones de diseño, tecnologías e
implementación realizadas.
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Plataforma desplegada en un cluster de servidores.
Bibliografía recomendada
Singh, K. (2015). Learning Ceph. Packt Publishing Ltd.
Kane, S. P., & Matthias, K. (2018). Docker: Up & Running: Shipping Reliable Containers in Production. O'Reilly
Media.
Xalapa, Ver., a fecha

Dr. Héctor Xavier Limón Riaño
Nombre y firma del director del trabajo

Nombre y firma del co-director del trabajo

Vo. Bo.

Vo. Bo.

MCC Carlos A. Ochoa Rivera
Director de la Facultad

MRT Martha Elizabet Domínguez Bárcenas
Coordinador de Academia Servicio Social y Experiencia
Recepcional
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Cuerpo Académico / Individual
Nombre del Proyecto de Investigación /
Vinculación / PLADEA-FEI / No registrado
LGAC que alimenta
Línea de Investigación
Duración aproximada
Modalidad de Trabajo Recepcional
Nombre del Trabajo Recepcional

Individual
No registrado

No aplica
No aplica
1 año
Trabajo práctico técnico
Elaboración de laboratorios para enseñar y evaluar
habilidades para la EE Seguridad.
Seguridad, administración avanzada de servicios,
Requisitos
pruebas de penetración, bases de datos, programación.
Responsables del Trabajo Recepcional
MCC Gerardo Contreras Vega (gcontreras@uv.mx)
Director
MCC Juan Carlos Pérez Arriaga (juaperez@uv.mx)
Codirector
2 estudiantes
Alumnos participantes
Descripción del Proyecto de Investigación
Dentro de la línea de trabajos que se han desarrollado para los estudiantes de la Licenciatura en
Redes, es la de desarrollar laboratorios como apoyo para las experiencias educativas. Actualmente
se llevan a cabo cuatro proyectos en esta línea, con un 50 % de avance o más y se espera poder
concluirlos en enero del 2020 para ser utilizados en clases y así mejorar la formación de los
estudiantes.
Descripción del Trabajo Recepcional
Este proyecto tiene como objetivo analizar los contenidos de la experiencia educativa Seguridad,
con la finalidad de crear una herramienta, que el maestro utilizará, para elaborar escenarios
relacionados con los temas de la EE y así evaluar los saberes heurísticos de la EE. También se
podrán generar escenarios para realizar prácticas que el estudiante pueda resolver en clase y
desarrollar sus saberes heurísticos.
Resultados esperados
 Documento de ER con los siguientes elementos:
◦ Protocolo
◦ Fundamentación pedagógica y técnica
◦ Análisis
◦ Diseño
◦ Desarrollo
◦ Pruebas
 Scripts y programas para el despliegue de los laboratorios
 Artículo para presentar en evento acaémico.
Bibliografía recomendada
 Michael Gregg, Build Your Own Security Lab, A Field Guide for Network Testing, United
States of America, Wiley Publishing, Inc., 2008.



Pablo González Pérez, Pentesting con PowerShell, España, 0xWORD, 2015.



Enrique Rando González, Chema Alonso, Hacking de Aplicaciones Web: SQL Injection,
España, 0xWORD, 2013.



Stuart McClure, Joel Scambray, George Kurtz, Hacking Exposed 7: Network Security Secrets
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and Solutions 7th Edition, United States of America, McGraw-Hill Companies, Inc. 2012.



Medhi Deepankar, Karthikeyan Ramasamy, Network Routing: Algorithms, Protocols, And
Architectures, Morgan Kaufmann, 2007



Zinin Alex, Cisco IP routing: packet forwarding and intra-domain routing protocols, AddisonWesley, 2002
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Nombre y firma del director del trabajo
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MCC Carlos A. Ochoa Rivera
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MRT Martha Elizabet Domínguez Bárcenas
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Cuerpo Académico / Individual
Nombre del Proyecto de Investigación /
Vinculación / PLADEA-FEI / No
registrado
LGAC que alimenta
Línea de Investigación
Duración aproximada
Modalidad de Trabajo Recepcional
Nombre del Trabajo Recepcional
Requisitos

Director
Codirector
Alumnos participantes

Individual
No registrado

12 meses
Práctico técnico
Evaluación de seguridad del sistema de evaluación de
código
Seguridad
Pruebas de penetración
Administración avanzada de servicios
Desarrollo de sistemas web
Responsables del Trabajo Recepcional
Dr. Héctor Xavier Limón Riaño (hlimon@uv.mx)

Uno
Descripción del Proyecto de Investigación
En este proyecto de investigación se plantea apoyar con recursos tecnológicos la evaluación de
experiencias educativas introductorias a la programación como son: Introducción a la programación,
Programación, Estructuras de Datos y Paradigmas de programación. En dichas experiencias
educativas las tareas, ejercicios y exámenes se basan principalmente en la creación de programas
por parte de los alumnos, tradicionalmente realizadas en papel. Esto no sólo le dificulta la tarea al
maestro que realiza la evaluación sino que puede no reflejar parte de las habilidades del alumno en
el manejo de herramientas de programación.
Como parte de este esfuerzo, se creó el Sistema de Evaluación de Código por parte de docentes de
la Facultad de Estadística e Informática para llevar a cabo la evaluación y dinámica de curso de la
experiencia educativa Paradigmas de Programación. En dicho sistema se plantean problemas de
programación que el alumno debe resolver a partir de un código fuente que sube al sistema y es
evaluado automáticamente, todo esto mediante una interfaz web. El sistema es utilizado para
evaluar prácticas de clase, tareas y exámenes. En Octubre de 2018, tomándose como base el
núcleo del sistema original, se finalizó una mejora que permite, entre otras cosas, administrar varios
cursos simultáneamente, para que el sistema pueda ser de utilidad en las diversas experiencias
educativas de la academia de programación. Integrándose también un modo de uso especial para
exámenes.
Descripción del Trabajo Recepcional
Como parte del esfuerzo por continuar mejorando el sistema de Evaluación de Código, se plantea
realizar una evaluación de seguridad del mismo, para determinar posibles ataques y explotaciones a
la plataforma, que pudieran ser aprovechados por atacantes.
La evaluación se realizará siguiendo una aproximación de pruebas de penetración, utilizándose
técnicas y metodologías asociadas, con el fin de presentar un reporte con las vulnerabilidades
encontradas y medidas de mitigación adecuadas.
Resultados esperados
Trabajo escrito con investigación que de fundamente a las técnicas y metodologías utilizadas.
Reporte de hallazgos y mitigaciones.
Bibliografía recomendada
Najera-Gutierrez, G., & Ansari, J. A. (2018). Web Penetration Testing with Kali Linux: Explore the methods and tools
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of ethical hacking with Kali Linux. Packt Publishing Ltd.
De Jimenez, R. E. L. (2016, November). Pentesting on web applications using ethical-hacking. In 2016 IEEE 36th
Central American and Panama Convention (CONCAPAN XXXVI) (pp. 1-6). IEEE.
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Dr. Héctor Xavier Limón Riaño
Nombre y firma del director del trabajo

Nombre y firma del co-director del trabajo

Vo. Bo.

Vo. Bo.

MCC Carlos A. Ochoa Rivera
Director de la Facultad

MRT Martha Elizabet Domínguez Bárcenas
Coordinador de Academia Servicio Social y Experiencia
Recepcional
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Cuerpo Académico / Individual
Nombre del Proyecto de Investigación /
Vinculación / PLADEA-FEI / No
registrado
LGAC que alimenta
Línea de Investigación
Duración aproximada
Modalidad de Trabajo Recepcional
Nombre del Trabajo Recepcional

Individual
Redes definidas por Software

12 meses
Tesina
Análisis comparativo entre arquitecturas de redes
definidas por software.
Requisitos
Conmutación LAN, Acceso WAN, Administración avanzada de servicios, Enrutamiento Básico, Enrutamiento
Avanzado, Seguridad.
Responsables del Trabajo Recepcional
Director
MRC Javier Sánchez Acosta (javsanchez@uv.mx)
Codirector
MRT
Martha
Elizabet
Domínguez
Bárcenas
(eldominguez@uv.mx)
Alumnos participantes
1
Descripción del Proyecto de Investigación
El trabajo de un administrador de redes es arduo e implica un monitoreo constante de los
dispositivos involucrados. Dependiendo del tipo de problemas presentados y aunque una de las
funcionalidades que proporcionan los sistemas operativos correspondientes es la posibilidad de
acceder remotamente para realizar tareas de administración, la implementación de políticas puede
implicar el acceso y configuración de múltiples dispositivos, en función del tamaño de la red. Las
redes definidas por software (SDN, por sus siglas en inglés) proporcionan al administrador un
control centralizado de la red a través de un software controlador, funcionalidad por la que se han
vuelto populares en los últimos años. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo
profundizar en las implicaciones de las redes definidas por software, para posteriormente analizar
su posible implementación como solución a un problema concreto.
Descripción del Trabajo Recepcional
El presente trabajo recepcional consiste en realizar un análisis de las características,
requerimientos, ventajas y desventajas de la implementación de SDN en distintos escenarios
reportados en la literatura, en función de las características que debe cumplir una arquitectura de
red.
Resultados esperados
1. Documento resultado del trabajo recepcional.
2. Artículo derivado de la investigación.
Bibliografía recomendada
Software-Defined Networking (SDN) Definition. (s/f). Recuperado el 4 de julio de 2019, de Open Networking
Foundation website: https://www.opennetworking.org/sdn-definition/
Open Networking Fundation (2012). OpenFlow Switch Specification. Recuperado el 4 de julio de 2019, de
https://www.opennetworking.org/wp-content/uploads/2014/10/openflow-spec-v1.3.0.pdf
IEEE Communications Magazine (2013). Are We Ready for SDN? Implementation Challenges for Software-Defined
Network, Recuperado de http://voip.com.ncnu.edu.tw/~sandra/paper/Are_We_Ready_for_SDN.pdf
IEEE Communications Magazine (2013). Improving Network Management with Software Defined Networking,
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.413.1407&rep=rep1&type=pdf
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Nombre y firma del director del trabajo
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Director de la Facultad
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Coordinador de Academia Servicio Social y Experiencia
Recepcional
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Cuerpo Académico / Individual
Nombre del Proyecto de Investigación /
Vinculación / PLADEA-FEI / No
registrado
LGAC que alimenta
Línea de Investigación
Duración aproximada
Modalidad de Trabajo Recepcional
Nombre del Trabajo Recepcional

Individual
Seguridad en ambientes distribuidos

1 año
Monografía
Análisis de mecanismos de seguridad en arquitecturas de
microservicios
Requisitos
Redes, Administración avanzada de servicios, Seguridad
Responsables del Trabajo Recepcional
Director
MCC Juan Carlos Pérez Arriaga (juaperez@uv.mx)
Codirector
Dr. Héctor Xavier Limón Riaño (hlimon@uv.mx)
Alumnos participantes
1o2
Descripción del Proyecto de Investigación
El estilo arquitectónico de microservicios ha cobrado relevancia en los últimos años, principalmente
cuándo se trata de desarrollar sistemas flexibles, altamente escalables y de bajo acoplamiento o
dependencia entre si. No obstante el incremento de la popularidad de este estilo es evidente,
existen áreas de oportunidad donde es necesario reforzar el trabajo de investigación con la finalidad
de tener respuestas a los retos recientes en esta área. Tasneen et. Al , 2016 hace énfasis en los
requerimientos a considerar ante la necesidad de desarrollar microservicios, tales requerimientos
van desde consideraciones de almacenamiento, administración de contenedores, descubrimiento de
los servicios, comunicación por mencionar algunos de ellos. Sin embargo, aún quedan áreas por
cubrir o retos a enfrentar al pensar en implementar microservicios entre los que destacan: dificultad
para la coordinación, evitar el acoplamiento, incremento en la comunicación en red, seguridad entre
otros. Soldani, 2018 hace referencia en los retos principales llamándolos “Pains”, mismos que
representan áreas de oportunidad debido a la brecha que existe entre las prácticas actuales en la
industria del desarrollo de software en comparación con los trabajos de investigación académicos.
Al hablar de seguridad en microservicios es necesario comprender algunos aspectos relacionados
con la complejidad y el tamaño de una solución basada en este estilo arquitectónico, ya que al tener
una arquitectura compleja, se enfrentan retos de control de acceso al tener una gran cantidad de
endpoints, lo que incrementa la superficie de ataque en caso de ser suceptible a alguna amenaza
de seguridad.
Descripción del Trabajo Recepcional
Realizar un estudio monográfico que incluya el análisis y descripción de los principales mecanismos
de control de acceso y autenticación de solicitudes en arquitecturas basadas en microservicios,
incluyendo tecnologías más utilizadas. Para ello será necesario realizar una revisión de la literatura
que permita realizar hallazgos relacionados con esta área.
Resultados esperados
Revisión sistemática de la literatura
Revisión de literatura gris
Documento recepcional que reporte los resultados de las revisiones
Artículo para publicación
Bibliografía recomendada
Jacopo Soldani, Damian Andrew Tamburri, Willem-Jan Van Den Heuvel: The Pains and Gains of Microservices: A
Systematic Gray Review. 2018
Paolo Di Francesco, Patricia Lago, and Ivano Malavolta. Re-search on architecting microservices: Trends, focus,
and poten-tial for industrial adoption. In2017 IEEE International Con-ference on Software Architecture (ICSA), pages
21–30. IEEEComputer Society, 2017.
Vahid Garousi, Michael Felderer, and Mika V. M ̈antyl ̈a. Guide-lines for including the grey literature and conducting
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mul-tivocal literature reviews in software engineering.CoRR,abs/1707.02553, 2017.
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MCC Juan Carlos Pérez Arriaga
Nombre y firma del director del trabajo

Dr. Héctor Xavier Limón Riaño
Nombre y firma del co-director del trabajo

Vo. Bo.

Vo. Bo.

MCC Carlos A. Ochoa Rivera
Director de la Facultad

MRT Martha Elizabet Domínguez Bárcenas
Coordinador de Academia Servicio Social y Experiencia
Recepcional
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Cuerpo Académico / Individual
Nombre del Proyecto de Investigación /
Vinculación / PLADEA-FEI / No
registrado
LGAC que alimenta
Línea de Investigación
Duración aproximada
Modalidad de Trabajo Recepcional
Nombre del Trabajo Recepcional
Requisitos

Individual
No registrado

12 meses
Monografía
Estado del arte de la seguridad de WebAssembly
Seguridad
Pruebas de penetración
Desarrollo de sistemas web
Responsables del Trabajo Recepcional
Director
Dr. Héctor Xavier Limón Riaño (hlimon@uv.mx)
Codirector
M.C.C. Juan Carlos Pérez Arriaga (juaperez@uv.mx)
Alumnos participantes
Uno
Descripción del Proyecto de Investigación
La seguridad en servicios de red es un tema de suma importancia cuyo impacto se ve reflejado en
la nueva currícula de la ACM sobre ciberseguridad, destacándose la necesidad de formar a los
nuevos profesionistas de esta área, puesto cuya demanda se encuentra y encontrará en creciente
aumento en los próximos años.
Desde un punto de vista académico, debe buscarse la investigación y generación de conocimientos
referentes a temas de impacto social actual como es el caso de ciberseguridad en todos los
aspectos que conlleva, haciendo especial incapié en nuevos desarrollos y tendencias, para
mantenerse al ritmo del avance de esta área en creciente y constante expansión.
Descripción del Trabajo Recepcional
WebAssembly es una tecnología emergente que está siendo adoptada por los navegadores web
más importantes de la actualidad. WebAssembly intenta mejorar el rendimiento de código ejecutado
del lado del cliente, al realizar un precompilado del mismo. WebAssembly utiliza el mismo sandbox
de ejecución de JavaScript, por lo que cuenta con restricciones de seguridad similares. Dada la
novedad de la tecnología, se continúan reforzando aspectos de seguridad, siendo que abre nuevos
vectores de ataque a considerar en el futuro.
En este trabajo de investigación se plantea realizar una revisión sistemática de literatura blanca y
literatura gris, donde se cubran los siguientes aspectos de seguridad de WebAssembly:

•
•
•
•

Arquitectura de seguridad
Posibles vectores de entrega de ataques
Vulnerabilidades y explotaciones conocidas
Prácticas de desarrollo orientadas a la seguridad

Resultados esperados
Trabajo escrito con investigación que de fundamento a la revisión sistemática realizada
Bibliografía recomendada
Disselkoen, C., Renner, J., Watt, C., Garfinkel, T., Levy, A., & Stefan, D. (2019, June). Position Paper: Progressive
Memory Safety for WebAssembly. In Proceedings of the 8th International Workshop on Hardware and Architectural
Support for Security and Privacy (p. 4). ACM.
Brian McFadden, Tyler Lukasiewicz, Jeff Dileo, Justin Engler (2018, August). Security Chasms of WASM. NCC
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Xalapa, Ver., a fecha

Dr. Héctor Xavier Limón Riaño
Nombre y firma del director del trabajo

MCC Juan Carlos Pérez Arriaga
Nombre y firma del co-director del trabajo

Vo. Bo.

Vo. Bo.

MCC Carlos A. Ochoa Rivera
Director de la Facultad

MRT Martha Elizabet Domínguez Bárcenas
Coordinador de Academia Servicio Social y Experiencia
Recepcional

