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Descripción del Proyecto de Investigación 

La ciberseguridad se ha convertido en un aspecto muy importante cuando se utiliza un equipo 

de cómputo y sobre todo cuando se conecta a Internet. Por lo general los aspectos de 

ciberseguridad abarcan aspectos técnicos que a muchas personas, que no están dentro de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se les complica para entender y 

utilizar, aunado a la falta de una educación y cultura en aspectos digitales. Este proyecto 

busca generar y contribuir en el desarrollo de un cultura de la ciberseguridad para tratar de 

aminorar riesgos en el uso de un equipo de cómputo e Internet. 
Descripción del Trabajo Recepcional 

Este trabajo práctico técnico busca realizar una investigación sobre el uso de equipos de 
cómputo y los aspectos de seguridad de usuario no técnicos. Se debe determinar una 
muestra de usuarios, los métodos para obtener información relacionada, analizar los datos 
y llevar a cabo, con base en los resultados, una estrategia para mejorar los aspectos que se 
detecten como débiles o nulos en lo relacionado a la ciberseguridad y el uso del equipo de 
cómputo. 

Resultados esperados 

Trabajo escrito de la investigación que incluya la determinación de la muestra, estudios 
similares que se han realizado, recopilación y análisis de los datos y la estrategia. 
Artículo publicado en congreso o revista afín al área de seguridad informática 
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