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LGAC que alimenta  

Línea de Investigación Seguridad en redes 

Duración aproximada 6 meses. 

Modalidad de Trabajo Recepcional Trabajo Práctico 

Nombre del Trabajo Recepcional Uso de aplicaciones de software libre para evitar el 
phising en entornos académicos. 

Requisitos  

Responsables del Trabajo Recepcional 

Director Dr. José Luis Soto Ortiz (joseluis.sotoortiz@gmail.com) 

Codirector MRC Angélica Pérez Hernández (angelperez@uv.mx) 

Alumnos participantes 1 

Descripción del Proyecto de Investigación 

Estudio de las aplicaciones de software libre disponibles para evitar el robo de información sobre 
todo en entornos académicos. Orientado al aspecto profesionalizante del estudiante. 

Descripción del Trabajo Recepcional 

El robo de información personal es un tema de inseguridad en dispositivos electrónicos (tabletas, 
teléfonos inteligentes, computadoras personales) que va creciendo de manera gradual en la medida 
que un entorno globalizado las transacciones financieras se realizan de manera electrónica desde 
estos dispositivos.  
 
Este estudio permite al estudiante realizar un estudio del arte en cuanto a las aplicaciones 
disponibles y realizar un estudio comparativo práctico para el aseguramiento de la información de 
tipo personal en estos dispositivos. 

Resultados esperados 

Orientaciones basadas en el comparativo de las aplicaciones de software libre para la seguridad en 
el manejo de datos personales en dispositivos electrónicos. 

Bibliografía recomendada 
SRIVASTAVA, Tushar, Phishing and Pharming- The deadly two (Boston, Sans Institute, 2007). 
G. Aaron, «Phishing Activity Trends Report 2nd Quarter 2014. Disponible en: 
http://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q2_2014.pdf 
Diaz J. (2015) Factores críticos en la adopción de las medidas de seguridad utilizadas por los alumnos de los 
Centros formativos universitarios de tecnologías TIC al usar herramientas 2.0. Repositorio institucional UPV. 
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