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Requisitos Seguridad, Redes, Bases de datos, programación, 
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Director Juan Carlos Pérez Arriaga 

Codirector Gerardo Contreras Vega 
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Descripción del Proyecto de Investigación 
La seguridad en cómputo es el conjunto de recursos destinados a lograr que los activos de una organización, 
empresa, grupo o persona sean confidenciales, íntegros, consistentes y se encuentren disponibles, se requieren 
mecanismos de autenticación, control de acceso y auditoría. La seguridad implica contar con habilidades 
técnicas fuertes de acuerdo a lo que se quiere proteger y si a esto se le suma que hoy en día los entornos de 
empresas manejan sistemas heterogéneos, resulta que es un tema complejo y amplio para ser enseñado y 
aplicado. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma de cómputo que permita crear escenarios 
para aprendizaje y evaluación de conocimientos de seguridad relacionados con experiencias educativas 
Administración de Bases de Datos. 

Descripción del Trabajo Recepcional 
Este trabajo tiene como objetivo crear escenarios de bases de datos relacionados con seguridad y  
administración del servicio, con la finalidad de poder contar con esquemas definidos para el aprendizaje y la 
evaluación de sus conocimientos mediante prácticas en entornos controlados orientados a mantener la 
integridad de datos considerando aspectos de infraestructura y semánticos; además, de incluir escenarios 
donde la recuperación ante desastres y elaboración de respaldos juegan un papel crucial en la labor de un 
administrador de bases de datos. El trabajo deberá considerar amenazas comunes al servicio de base de datos 
para el diseño de los escenarios detectados. 

Resultados esperados 
• Documento de la Experiencia Recepcional que contenga: 

◦ Análisis de la solución propuesta. 
◦ Selección de escenarios de acuerdo al análisis 
◦ Diseño de la propuesta. 
◦ Desarrollo metodológico de la solución. 

• Aplicación y código fuente. 
• Artículo en evento nacional o internacional con los resultados del mismo. 
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