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Cuerpo Académico / Individual Individual 

Nombre del Proyecto de Investigación / 
Vinculación / PLADEA-FEI / No 
registrado 

No registrado 

LGAC que alimenta Administración de servidores 

Línea de Investigación  

Duración aproximada 12 meses 

Modalidad de Trabajo Recepcional Trabajo práctico técnico 

Nombre del Trabajo Recepcional Guía para la instalación de centros de cómputo de bajo 
costo para situaciones de bajo presupuesto. 

Requisitos Administración de servidores 
Administración avanzada de servicios. 

Responsables del Trabajo Recepcional 

Director Gerardo Contreras Vega 

Codirector  

Alumnos participantes Dos 

Descripción del Proyecto de Investigación 

La obsolescencia de los equipos de cómputo pone en problemas a instituciones que tienen 

poco o nulo presupuesto designado para este fin. Esto aunado a la pandemia que se vive 

desde el 2019 ha perjudicado el aprendizaje de los estudiantes. Este proyecto busca aportar 

una propuesta para poder crear centros de cómputo de bajo costo que puedan ser 

funcionales para organizaciones con bajo presupuesto. Es necesario acotar el contexto en 

que sea aplicará la solución, así como las necesidades que se contemplarán y un ejeplo 

práctico para una prueba piloto. 
Descripción del Trabajo Recepcional 

Este trabajo práctico técnico busca generar una propuesta para poder armar un centro de 
cómputo o aula de cómputo que sea funcional y de bajo costo para que pueda ser 
desarrollado en organizaciones con poco presupuesto. 

Resultados esperados 

Trabajo escrito de la propuesta. 
Artículo publicado en congreso o revista afín al área de seguridad informática 

Bibliografía recomendada 
About LTSP, https://ltsp.org/ 

DRBL About, http://drbl.sourceforge.net/ 
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Nombre y firma del Responsable del CA si aplica, en otro 
caso nombre y firma del Director de la Facultad 

 Nombre y firma del Coordinador de Academia Servicio 
Social y Practicas de Redes 
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