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Cuerpo Académico / Individual Individual 

Nombre del Proyecto de Investigación / 

Vinculación / PLADEA-FEI / No 

registrado 

No registrado 

LGAC que alimenta No aplica 

Línea de Investigación  

Duración aproximada Un año 

Modalidad de Trabajo Recepcional Tesis 

Nombre del Trabajo Recepcional Diseño de una plataforma para la evaluación de prácticas 

para la experiencia educativa de Administración de 

Servidores. 

Requisitos Sistemas operativos, Administración de servidores, 

Administración avanzada de servidores, seguridad, bases 

de datos, programación. 

Responsables del Trabajo Recepcional 

Director Alberto Jair Cruz Landa 

Codirector  

Alumnos participantes 2 

Descripción del Proyecto de Investigación 

La experiencia educativa en administración de servidores conlleva la realización de varias prácticas, 

que deben realizarse en su mayoría mediante el apoyo de software de virtualización en las máquinas 

de cada uno de los alumnos, por lo cual, el proyecto busca diseñar un ambiente que concentre a los 

alumnos en un solo entorno para que accedan de manera remota a él y éste pueda realizar 

evaluaciones de las prácticas propuestas por el docente, de manera que facilite dicho proceso.  

Descripción del Trabajo Recepcional 

Dicho trabajo tiene como objetivo diseñar una propuesta que permita evaluar prácticas realizadas 

durante la experiencia educativa de administración de servidores. 

  

Resultados esperados 

Análisis de la situación actual de evaluación de la experiencia educativa. 

Diseño de la propuesta. 

Bibliografía recomendada 

https://www.vmware.com/mx.html 

https://www.virtualbox.org/ 

https://www.debian.org/index.es.html 
https://www.docker.com/ 
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