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Descripción del Proyecto de Investigación 

La transmisión de información a través de distintas tecnologías es un fenómeno que se incrementa 
cada vez más y con mayor fuerza, pues constantemente surgen nuevas formas de comunicación, 
dispositivos, medios, etc. Esta constante evolución va generando cada vez más una dependencia de 
estas tecnologías, pues confiamos en ellas para la transmisión de datos personales y confidenciales, 
por tanto, es necesario implementar estrategias que permitan proteger al máximo el uso inadecuado 
de dicha información. 
 
Los egresados de la Licenciatura en Redes y Servicios de Cómputo deben ser capaces, entre otras 
cosas, de mantener la seguridad de los sistemas y de la red, así como de introducir e integrar nuevas 
tecnologías y asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura. Por tanto, desde el punto de 
vista académico, es importante conocer las consideraciones de seguridad durante la recopilación, 
transmisión y entrega de datos, así como los ámbitos de uso de las tecnologías involucradas en el 
Internet de las Cosas (IoT). 

Descripción del Trabajo Recepcional 

En este trabajo se plantea realizar una revisión sistemática de la literatura, donde se aborden los 
siguientes aspectos referentes a problemas de seguridad en IoT: 

• Estado del arte sobre IoT y problemas de seguridad detectados. 
• Impacto social de los problemas de seguridad en los diferentes ámbitos de aplicación o uso 

de IoT. 
• Técnicas de mitigación de problemas  de seguridad en IoT. 

Resultados esperados 

▪ Trabajo escrito  
▪ Publicación de un artículo en congreso. 
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