
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
 

ENTREGA DE SÍNTESIS 

7° SEMESTRE 

Semestre: 2020-2021 (1) 

Por este medio se entregan las síntesis de las siguientes asignaturas: 

1. Seguridad Informática 

2. Informática VII (Ingeniería de Software) 

3. Creación de Negocios de Tecnología 

4. Planeación de Proyectos Informáticos 

5. Auditoría Informática 

6. Creación de Videojuegos 

7. Desarrollo Socioemocional 

 

Nombre y firma del alumno: _____________________________________ 

Nota: enviar fotografías de esta hoja con su firma y nombre, al correo de   Dirección Técnica (licinformatica@epnetza.net)  
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Centro de Estudios Superiores Nezahualcóyotl 

Licenciatura en Informática 
Acuerdo CIREyTG 11/17 del 18 de mayo 2017 clave de incorporación UNAM 8832-48 
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EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 7 al 16 de 
diciembre y se tendrá derecho solo si tienen el 100% 

de asistencia en clase. 
 

El segundo examen ordinario tendrá lugar del 7 al 15 
de enero de 2021 y se tendrá derecho solo si tienen 

el 100% de asistencia en clase. 
 

El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021 

 
Se recuerda a los alumnos que para poder presentar 
el final se debe entregar: 

a) Trabajos revisados y calificados. 

b) Prácticas revisadas y calificadas. 

No presentará exámenes quien no cumpla con los 
requisitos arriba mencionados. 

 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho punto 

cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 80 de 
asistencia, el alumno exentará.  

 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen con 
el promedio semestral.  
Debe presentar examen extraordinario quien no 
apruebe los ordinarios o no tengan el porcentaje de 
asistencia requerido y calificación mínima a 2.0.  

 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Pizarrón blanco, borrador, marcadores de colores, 
reproductor de DVD, televisión, computadora, software 
específico, correo electrónico, videoproyector, libros y 
otros.  

 
 

 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

 
1. BACA Urbina Gabriel, “Formulación 
y evaluación de proyectos informáticos”, México, 2006, Mc 
Graw Hill, 503 pp.  
2. ¡BOOCH, Grady; James RUMBAUGH, y Ivar JACOBSON, 
“El Proceso Unificado de Desarrollo de Software”, Madrid, 
Editorial Addison Wesley, Traducción: Salvador 
Snánchez y Otros, 2000, 438 pp.  
3. BRAUDE J. Eric, “Ingeniería de 
Software: Una Perspectiva Orientada a Objetos”, México, 
Editorial AlfaOmega, Traducción: Marcia González Osuna, 
2003, 539 pp.  
4. BRUEGGE, Bernd y Allen H. DUTOI, 
“Ingeniería de Software Orientado a Objetos”, 
Primera  Edición, Traducción: Sergio Luis María Ruiz 
Faudón, Editorial Prentice Hall / Pearson Educación, 
México 2002, 553 pp.  
5. CALERO CORAL, Moraga Ma. Àngeles, “Calidad del 
producto y proceso software”, España, 2010, RaMa, 665 pp. 
6. CHAMOUN, Yamal, “Administración Profesional de 
Proyectos: La Guía”, México, Editorial McGrawHill, 2002, 
268 pp.  
7. CHRISSIS Mary Beth, Konrad Mike, “CMMI: Guía para la 
integración de procesos y la mejora de productos”, 
2da Edición, España, 2009, Pearson Educación, 664 pp.  
8. HUMPHREY, Watts S. “Introducción al 
Proceso Software Personal”, España, Editorial Addison 
Wesley, Traducción: Javier Zapata Martínez, 2001, 291 pp.  
9. I. CLELAND, David y R. King WILLIAM, “Manual 
para la Administración de Proyectos”, México, Editorial 
CECSA, Traducción: Edén Alejandro Gómez, 2001, 772 pp. 
10. JONES Capers, “Estimación 
de costos y administración de proyectos de Software”, Méxic
o, 2008, Mc Graw Hill, 643 pp.  
11. LARMAN, Craig, “UML y Patrones. Una Introducción al 
Análisis y Diseño Orientado a Objetos y al 
Proceso Unificado”, España, Editorial Prentice Hall, 
Traducción: Begoña Moros Valle, 2002, Segunda Edición, 
590 pp.  
12. LAWRENCE PFLEEGER, Shari, “Ingeniería del 
Software. Teoría y Práctica”, Primera Edición, Brasil, Editorial 
Prentice Hall / Pearson Educación, Traducción: 
Elvira Quiroga, 2002, 759 pp. Quinta Edición, Adaptación: 
Darle Ince, España, Editorial McGrawHill, Traducción: Rafael 
Ojeda Martín y otros, 2002, 601 pp.  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

1. BARDOU, Louis, Mantenimiento y 
soporte logístico de los sistemas informáticos, México, 
coedición Alfa omega Marcombo, 2004, 292 pp.  
2. BRONSON, Gary J., C++ para ingeniería y ciencias, 
México, Thomson Learning, 2002.  
3. CCPM, Análisis y diseño de sistemas, 2ª. Edición, México, 
Mc. GrawHill, 2001, 392 pp.  
4. CEBALLOS, Francisco Javier, Enciclopedia de Microsoft 
Visual Basic, México, Alfa Omega Rama, 2007.  
 
 

 
CESNe 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
“NEZAHUALCÓYOTL” 

INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
ACUERDO No. 8832 - 48 

 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

 
 
 

Asignatura: INFORMÁTICA VII (INGENIERÍA 

DE SOFTWARE) 

Clave: 1728 

Plan de Estudios: 2011.  

Ciclo Escolar: 2020 – 2021/1 

Docente: ALEJANDRO ARTURO FLORES 

RIVERA 

Grupo: 7510 

Semestre: SÉPTIMO SEMESTRE 

Horario: martes 16:50pm – 18:30pm y viernes 

18:30pm – 20:10pm 

Total de horas por semana: 4 HORAS 

Total de horas teóricas: 64 HORAS 

Total de horas prácticas: 0 HORAS 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



METODOLOGÍA: MÉTODO ACTIVO 
 

Método activo: con participación del alumno y 

la utilización de equipo de cómputo. 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Al finalizar el curso, el alumno aplicará el 

proceso de desarrollo de software con los 

estándares de calidad reconocidos por la 

industria de software para garantizar la calidad 

del producto. 

 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

 

1. Identifica los elementos básicos de la 
Ingeniería de Software (IS) 

2. Identifica los procesos del desarrollo de 
software desde etapa inicial hasta su entrega 
potencial con cliente definitivo. 

3. Identifica y administra el software desde una 
perspectiva de proyecto empresarial. 

4. Analiza, identifica y realiza pruebas de los 
estándares para uso correcto de software. 

5. Analiza los estándares de calidad que la IEEE 
extiende para el proceso correcto del 
software. 

6. Analiza y determina después de la entrega 
formal de software, su uso correcto. 

7. Analiza e identifica la situación actual de la  
IS en México, detallando puntos estratégicos. 

 
Vinculación: La materia se encuentra vinculada 

en una relación 70-30 con Desarrollo 
Socioemocional. 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
UNIDAD UNO: FUNDAMENTOS DE LA 
INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Fechas: 11 al 28 de agosto de 2020 
1.1. ¿Qué es la Ingeniería de software? 
1.2. Fundamentos de la Ingeniería de 
software 
1.3. Capas de la Ingeniería del Software 
 
 
 
 

UNIDAD DOS: SOFTWARE  

Fechas: 01 al 11 de septiembre de 2020 
2.1. ¿Qué es el Software? 
2.2. Tipos de Software 
2.3. Un modelo general de proceso 
2.4 Evaluación y mejora del proceso 
2.5 Modelos de proceso descriptivo 
 
UNIDAD TRES: ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS 

Fechas: 18 de septiembre al 06 de octubre 

de 2020 
3.1. Administración del Software 
3.2. Control de proyectos informáticos 
 
UNIDAD CUATRO: VERIFICACIÓN Y 

VALIDACIÓN 

Fechas: 09 al 20 de octubre de 2020 
4.1 Técnicas de revisión 
4.2 Aseguramiento de la calidad del software 
4.3 Estrategias de pruebas del Software 
 

UNIDAD CINCO: MÉTRICAS 
 

Fechas: 23 de octubre al 03 de noviembre 

de 2020 

5.1. Concepto de métrica 
5.2. ISO y su estándar como métricas 
 
UNIDAD SEIS: LIBERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Fechas: 06 al 17 de noviembre de 2020 

6.1 Mantenimiento de Software 

6.2 Soportabilidad 

6.3 Reingeniería 

 

UNIDAD SIETE: SITUACIÓN DE LA INGENIERÍA 

DE SOFTWARE EN MÉXICO 

 

7.1 La importancia del software-revisión 

7.2 México un país con ingeniería del 

software  

7.3 La responsabilidad del ingeniero de 

software 

7.4 Un comentario final 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Cada una de las unidades que contempla la 
presente asignatura tendrá su evaluación al 
término de la misma, que en conjunto hará la 
evaluación, por periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

 
Evaluación a distancia: 
 
Examen en línea ……………………………. 40% 
Examen de seguimiento…………………… 10% 
Participación …………………………………10% 
Carpeta de velocidad……………………….. 40% 
 
Evaluación presencial: 
 
Exámenes ………………………………....... 50% 
Trabajo en clase…………....................…... 15% 

Proyecto parcial ……………………………  25% 

Documentación/programación………..…. 10% 

 
 Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 
80% de asistencia a clases y deberán 
presentarse vestidos formalmente en 
fechas de examen. 

 
 Las investigaciones y tareas serán 

entregadas el día correspondiente, con 
fuente bibliográfica y respaldo digital. 

 
EVALUACIONES POR PERÍODO 

 
PRIMERA ……... 18 de septiembre de 

2020 

SEGUNDA ……... 23 de octubre de 2020 

TERCERA ……... 27 de noviembre de 
2020 

 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 
de diciembre de 2020 y se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 
de enero de 2021 y se tendrá derecho solo si tienen 
el 80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021. 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

 

 Pizarrón 
 Marcadores 
 Computadora 
 Proyector 
 Presentaciones 
 Plumas 
 Cuaderno 
 Hojas impresas 
 Cuadernillo 
 Fichas 
 Internet  

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1. BACA Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, México, 1ª 
Edición, Mc Graw Hill, 2000, 440 pp. 
2. CHAMOUN, Yamal, Administración Profesional de 
Proyectos, La Guía, México, 1ª Edición, Mc Graw Hill, 2004, 
268 pp. 
3. DE LA TORRE, Joaquín y Zamarrón, Berenice, Evaluación 
de Proyectos de inversión, México, 1ª Edición, Prentice Hall, 
2002, 368 pp. 
4. GARCÍA Mendoza Alberto, Evaluación de Proyectos de 
inversión, México, 1ª Edición, Mc Graw Hill, 1998, 190 pp. 
5. GRAHAM, Robert  y  Englund, Randall, Administración  de  
proyectos  exitosos, México, 1ª  Edición, Prentice Hall, 1998, 
247 pp. 
6. FINNERTY, John  D., Financiamiento  de  proyectos, 
técnicas modernas  de  ingeniería  económica, México, 1ª 
Edición, Prentice Hall, 1998, 382 pp. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

1. FINNERTY, John D., Financiamiento de proyectos, técnicas 
modernas de ingeniería económica, México, 1ª Edición, 
Prentice Hall, 1998, 382 pp. 
2. SPPAG Chain Nassir y Sppag Charir Reinaldo, Preparación 
y Evaluación de Proyectos, México, 1ª Edición, 2000, 440 pp. 
3. SPPAG Chain Nassir y Sppag Charir Reinaldo, Preparación 
y Evaluación de Proyectos, México, 1ª Edición, 2000, 440 pp. 
 
 
 
 
 

 
 
 

CESNe 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  “NEZAHUALCÓYOTL” 

INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
ACUERDO No. 8832 - 48 

 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

 
 

Asignatura: 

Planeación  de Proyectos Informáticos 

Clave: 1729 

Plan de Estudios: 2011 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: Carlos Miguel Hernández Avalos 

Grupo: 7515 

Semestre: Séptimo 

Horario:  

martes de 6:30 a 8:10  

 jueves de 4:50 a 6:30 a 8:10         

           

Total de horas por semana: 4 

Total de horas teóricas: 4 

Total de horas  prácticas: 0 

Seriación:   No 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



                METODOLOGÍA:  

Desarrollar teóricamente todo aquello que conlleva una 
Administración de Proyectos Informáticos mediante un proceso de 
saberes previos y con nuevos conocimientos que se irán 
adquiriendo, permitiendo adecuarse a las nuevas situaciones del 
aprendizaje y ajustándolas en la vida diaria de las empresas. 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Al finalizar el curso, el alumno  conocerá  y  aplicará  los métodos, técnicas  y  
herramientas  adecuadas  para planear, ejecutar, controlar y  cerrar un  
proyecto  de  TI integrando  las  mejores  prácticas y  estándares 
internacionales para la administración de proyectos. 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
Al finalizar el curso el alumno conocerá la forma de gestionar 

proyectos con las máximas garantías de éxito para la dirección 

eficaz y así enfrentarse a situaciones nuevas en un proyecto y 

así adaptar métodos y procedimientos de gestión al tipo de 

proyecto en el que participe.  

 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de desarrollar y 

conocer los estándares, métodos, técnicas y herramientas para 

un buen proceso en el desarrollo de un proyecto aplicando 

correctamente las normas de calidad y así lograr procurar el 

éxito de un proyecto cuando se integre por completo a la vida 

laboral. 

 

Al finalizar el curso el alumno podrá tomar decisiones en cuanto 

a la asignación de recursos equilibrar objetivos, alternativas 

contra compuestas y manejar interdependencias en los diversos 

procesos en la gestión de integración del proyecto. 

 

Al finalizar el curso el alumno aprenderá a valorar el tiempo y a 

planificar el estudio y el trabajo, a corto, medio y a largo plazo, 

desarrollando habilidades suficientes en la administración del 

tiempo que sirvan tanto en la vida académica como en la vida 

profesional. 

 

Al finalizar el alumno adquirirá una visión general de las 

subfunciones de los recursos humanos, su importancia, 

ubicación en la organización y el papel en el contexto actual y 

cambiante. 

 

Al finalizar el curso el alumno aprenderá a controlar y prever 

gastos, fundamentales para el alcance del éxito financiero 

dentro de una empresa, así mismo identificará la gestión de 

riesgos y el manejo de las posibles amenazas de un proyecto y 

así establecer estratégicas idóneas para un buen crecimiento e 

inversión.    

 

Al finalizar el curso el alumno podrá distinguir la importancia de 

la calidad que conlleva a la administración de proyectos, sus 

elementos, funciones, competencias  y así tener el control 

continuo y verificación en la calidad del trabajo, productos y/o 

servicios. 

 

Al finalizar el curso el alumno podrá manejar los procesos de 

dirección de proyectos relacionados con la compra o 

adquisición de los productos, servicios o resultados, 

identificando las restricciones y suposiciones de las adquisiciones 

que puedan afectar de manera que se pueda emplear y 

documentar lo necesario para poder licitar y pedir ofertas a los 

proveedores. 
 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Unidad 1: Fundamentos de la administración de proyectos  
Fecha: 11 al 18 de agosto de 2020 

 
Unidad 2: Proyectos de software y administración de 
proyectos  
Fecha: 20 de agosto al 01 de septiembre de 2020 
 
Unidad 3: Administración del alcance e integración del 
proyecto 
Fecha: 03 al 10 de septiembre de 2020 
 
Unidad4: Administración del tiempo 
Fecha: 17 al 29 de septiembre de 2020 
 
Unidad 5: Administración de recursos humanos y las 
comunicaciones 
Fecha: 01 al 15 de octubre de 2020 
 
Unidad 6: Administración de costos y riesgos 
Fecha: 20 al 29 de octubre de 2020 
 
Unidad 7: Administración de la calidad 
Fecha: 03 al 12 de noviembre de 2020 
 
Unidad 8: Administración de adquisiciones 
Fecha: 17 de noviembre al 01 de diciembre de 2020 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

 
 
 
Evaluación a distancia: 
 
Examen en línea ……………………………………………….40% 
Examen de seguimiento ……………………………………10% 
Carpeta de evidencias ………………………………………40% 
Participación ……………………………………………………10% 
 
 
 
 
 

Evaluación presencial:  
 
Examen………………………………………………….……….. 50% 
Carpeta de evidencias ………………………………………30% 
Participación ……………………………………………………20% 
 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 

 
 

 
EVALUACIONES POR PERIODO 

 
PRIMERA – 22 de septiembre de 2020  

SEGUNDA – 20 de octubre de 2020 

TERCERA – 01 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 7 al 16 de 
diciembre y se tendrá derecho solo si tienen el 80% de 
asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 7 al 15 
de enero y se tendrá derecho solo si tienen el 80% de 
asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero. 
 
Se recuerda a los alumnos que para poder presentar 
el final se debe entregar: 

a) Trabajos revisados y calificados. 
b) Prácticas revisadas y calificadas. 

No presentará exámenes quien no cumpla con los 
requisitos arriba mencionados. 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  

 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Pizarrón blanco, borrador, marcadores de colores, 
computadora, software específico, correo 

electrónico, video proyector, libros, presentaciones 
electrónicas y otros. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

1.  Allan & Pease Barbara, “The Definitive Book of Body Language”; 
Ed. Bantam Dell;EUA, 2006 
2. Coleman, Daniel: “Liderazgo: El Poder de la Inteligencia 
Emotional” ISBN digital: 978-84-9019-431-4, 2013 
3. Diamond, Stuart”Getting More: How you can negotiate to 
succeed in work and life”; EUA: Crown Publishing Group, 2010. 
4. Drucker, Peter; “The Effective Executive”; Fifth Edition; EUA: 
Harper Business; 2006. 
5. García Castillo Rafael & Velio Mejía Lucrecia, “Administrador: Un 
Nuevo y avanzado perfil professional necesario, acorde al mundo 
globalizado de hoy”, Ed. Palibrio, 2013 
6. Garner Alan; “Conversationally Speaking”; Third Edition; EUA; 
1997. 
7. Gentile Mary; “Giving Voice to Values”; First Edition; EUA: Yale 
University Press, 2010 
8. HBR, “On Leadership”; First Edition; EUA: Harvard Business 
School Publishing Corporation, 2011. 
9. Heath Chip & Heath Dan; “Switch”; Primera edición en español; 
Ed. Vintage; 2011 
10. Hoyk, Robert & Hersey Paul; “The Ethical Executive”; First 
Edition; EUA: Stanford 
University Press; 2008 
11. Kotler, Philip & Lee Nancy, “Corporate Social Responsibility”; 
Doing the Most Good 
for your Company and your Cause”EUA: Wiley & Sons, Inc, 2005 
12. Marsh P; “Eye to Eye: How People Interact?; EUA: Salem House; 
1988 
13. Menkes, Justin, “Executive Intelligence”; First Edition; EUA: 
Harper; 2006 
14. Weitzel Sloan; “Feedback that Works”; USA: Center for Creative 
Leadership, 2005 
 

METODOLOGÍA: 
Con la finalidad de poner en práctica las habilidades, conocimientos 

y destrezas, así como de aprender a transmitir un mensaje tanto de 

forma escrita como oral, los alumnos realizarán una presentación 

ejecutiva con algunos de los temas del temario. 

Se indicará como se hacen las presentaciones ejecutivas, así como 

también se les dará un calendario sobre los temas a exponer. En 

dicho calendario habrá dos fechas de entrega. Una de ellas será 

para la revisión previa, la segunda de ellas será para la audiencia. 

Los estudiantes redactarán algunos documentos durante el 

semestre sobre algún tema específico con el objeto de mejorar la 

redacción, así como aprender a dar argumentos, defender un punto 

de vista y fomentar el pensamiento independiente. 

Los alumnos investigarán las tendencias culturales, demográficas, 

económicas, tecnológicas y políticas sobre el sector de actividad en 

donde les gustaría trabajar con la finalidad de que cuenten con la 

información que les permita tomar una mejor decisión. 

 

 

 
CESNe 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES  “NEZAHUALCÓYOTL” 
INCORPORADA A LA U.N.A.M. 

ACUERDO No. 8832 - 48 

 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

 
Asignatura: AUDITORIA EN INFORMÁTICA 

Clave: 1664 

Plan de Estudios: 2011 

Ciclo Escolar: 2020– 2021  

Docente: ELISEO CORTÉS LÓPEZ 

Grupo: 7510 

Semestre: SÉPTIMO SEMESTRE 

Horario: MARTES 8:10 – 9:50 

  MIÉRCOLES 4:50 – 6:30   

Total de horas por semana: 4 HORAS 

Total de horas teóricas: 64 HORAS 

Total de horas  prácticas: 0 HORAS 

Seriación:  

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 

  



PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 

Al finalizar el curso, el alumno comprenderá y aplicará los 
conceptos fundamentales y las metodologías más importantes para 
realizar una auditoría informática. 

 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

1. El alumno conocerá las características de la auditoría en 
informática y las diferencias con los demás tipos de auditoría 
2. El alumno aplicará los mecanismos del control interno como 
apoyo en la realización de auditoria en informática. 
3. El alumno conocerá los diferentes mecanismos para auditar las 
áreas de sistemas de una organización. 
4. El Alumno identificará las áreas de la organización en las que 
pueda aplicar la auditoria informática utilizando las metodologías 
vistas anteriormente. 
5. El alumno tendrá los conocimientos adecuados para diseñar, 
evaluar y determinar el costo de realizar la auditoria informática. 
6. El alumno determinará la forma de auditar los recursos 
informáticos con los que cuenta la organización. 
7. El alumno podrá entregar informes de auditoría con la 
profesionalidad requerida, cubriendo los requisitos que estos 
informes necesitan. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
UNIDAD UNO: FUNDAMENTOS DE AUDITORIA Y AUDITORIA 
INFORMÁTICA. 
Fechas: 11 al 18/AGOSTO/2020 
1.1 Conceptos básicos 
1.2 Tipos de auditoria (externa e interna) 
1.3 Diferencia entre la auditoria administrativa, contable, e 

informática. 
1.4 Antecedentes de la auditoría en informática 
1.5 Importancia de la auditoria en informática 
1.6 Campo de la auditoria en informática 
 
UNIDAD DOS: CONTROL INTERNO. 
Fechas: 19 al 26/AGOSTO/2020 
2.1 Concepto de control interno  
2.2 Función del control interno 
2.3 Importancia del control interno dentro de las organizaciones 
2.4 Tipos de control interno  
2.5 Relación con la auditoria informática  

 
UNIDAD TRES: METODOLOGÍAS PARA LA AUDITORIA EN 
INFORMÁTICA 
Fechas: 01 al 29/SEPTIEMBRE/2020 
3.1 Introducción a las metodologías 
3.2 Metodologías de evaluación de sistemas  
3.3 Conceptos fundamentales 
3.4 Las metodologías en auditoria en informática 
3.5 Definición, alcance y objetivos de la auditoria informática 
3.6 Definición de recursos 
3.7 Plan de trabajo 
3.8 Actividades de auditoria 

3.9 Informe final  
 3.9.1 Carta de presentación y carta de manifestaciones 
3.10 Herramientas de auditoria 
 
UNIDAD CUATRO: ÁREAS DE EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA EN 
INFORMÁTICA. 
Fechas: 22/SEPTIEMBRE al 06/OCTUBRE/2020 
4.1 Auditoria de sistemas 
4.2 Auditoria de datos 
4.3 Auditoria del equipo de cómputo 
4.4 Auditoria de procesos 
4.5 Auditoria de seguridad 
 
UNIDAD CINCO: PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA. 
Fechas: 07 al 27/OCTUBRE/2020 
5.1 Planeación 
5.2 Revisión preliminar  
5.3 Diagnóstico de la información 
5.4 Definición de pruebas de controles 
5.5 Definición de pruebas sustantivas 
5.6 Evaluación de los sistemas de acuerdo al riesgo 
 5.6.1 Investigación preliminar 
5.7 Definición de equipo de auditoria 
 
UNIDAD SEIS: EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS. 
Fechas: 28/OCTUBRE al 18/NOVIEMBRE/2020 
6.1 Evaluación del personal involucrado 
6.2 Entrevista con el personal involucrado 
6.3 Recopilación de la información 
6.4 Características de la información 
6.5 Desarrollo de pruebas de controles  
6.6 Documentación de pruebas 
6.7 Marcas de auditoria 
6.8 Estándares de documentación 
6.9 Interpretación de la información 
6.10 Comparación con las mejores prácticas 
6.11 COBIT 
6.12 ITIL 
6.13 ISO 
 
UNIDAD SIETE: INFORME DE AUDITORIA. 
Fechas: 24/NOVIEMBRE al 02/DICIEMBRE/2020 
7.1 Características del informe 
7.2 Estructura del informe 
7.3 Formato del informe 
7.4 Evidencia 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

Evaluación a distancia: 
Exámenes en línea .................................. 40% 
Examen de seguimiento .......................... 10% 
Carpeta de evidencias  ............................ 40% 
Conformado por las actividades que el alumno realiza 
para aprender de manera independiente, dentro y 
fuera de clase. 
Participación  .......................................... 10% 
El alumno debe desarrollar actitudes de colaboración, 
empatía, ayuda y responsabilidad. 
 
Evaluación presencial:  
Exámenes en línea .................................. 50% 
Aplicación de 2 exámenes, cada uno con un valor de 
25%. 
1. Teórico: Conocimiento y dominio de los términos, 
conceptos y definiciones. 
2. Práctico: Uso y dominio de los Algoritmos. 
Actividades de aprendizaje ..................... 40% 
Actividades que el alumno realiza para aprender de 
manera independiente, dentro y fuera de clase. 
Trabajo colaborativo  .............................. 10% 
El alumno debe desarrollar actitudes de colaboración, 
empatía, ayuda y responsabilidad. 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 
 
Vinculación 30% - Legislación Informática 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 
 
PRIMERA – 17-23 de septiembre  
SEGUNDA – 19-23 de octubre 
TERCERA – 25 de noviembre/2 de diciembre 

 

 

 
 

 
 



 
MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Marcadores de colores para pizarrón y borrador, 
televisión, computadora, cañón, libros, cuadernillo de 
evaluación, computadora, acceso a internet, 
plataforma Classroom 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 
Bibliografía básica 
 
1. LARIS Casillas Francisco. Acerca de la planificación 
de la pequeña y mediana empresa, 2ª. Ed., México, 
Limusa, 2000, 137 pp. 
 
2. RODRÍGUEZ Valencia, Joaquín, Cómo administrar 
pequeñas y medianas empresas, 4ª. Ed., México, 
Thompson, 2002. 368 PP. 
 
3. CHIAVENATO Idalberto,Administración de Recursos 
Humanos, 2ª. Ed., México; Mc. GrawHill, 1994, 578 
pp. 
 
Bibliografía complementaria 
 
1. CASTAÑEDA Luis, Cómo destruir una empresa en 
doce meses o antes, México, Panorama, 2000, 143 pp. 
 
2. CASTAÑEDA Luis, Inspiración del liderazgo 
excelente, México, Poder, 1995. 64 PP. 
 
3. Código de Ética del Licenciado en Administración, 
México, CONLA, 1984, 16 pp. 
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CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES   

NEZAHUALCÓYOTL 
INCORPORADA A LA U.N.A.M. 

ACUERDO No. 8832 - 09 

 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

 
 

Asignatura: Creación de Negocios de Tecnología 

Clave: 8832 

Plan de Estudios: 2011 

Ciclo Escolar: 2020– 2021 /1 

Docente: Isaac García Contreras 

Grupo: 7510 

Semestre: Séptimo 

Horario: Lunes    18:30-20:10 

Miércoles 18:30-20:10         

Total de horas por semana: 4 

Total de horas teóricas: 4 

Total de horas  prácticas: 0 

Seriación: No 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 

  



METODOLOGÍA:  

Magistral: el docente se encuentra al frente como 
monitor que vacía contenidos académicos. 
 
Tutoría Proactiva: El docente despierta el interés al 
alumno por los contenidos académicos, y da solución 
inmediata a la cuestión planteada. 

 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

El alumno comprenderá la importancia del uso 
estratégico de las TIC en los negocios electrónicos, los 
pasos para su puesta en marcha así como la 
protección de los mismos. 
 
 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
I. Conocer los elementos necesarios para poner en 
marcha un negocio electrónico y la manera como el 
comercio electrónico forma parte de ellos. 
 
II. Reconocer los diversos tipos de negocios 
electrónicos a partir de sus características. 
 
III. Reconocer la importancia de incorporar un plan 
tecnológico dentro de la planeación estratégica para 
la selección adecuada de las TIC en un negocio 
electrónico. 
 
IV. Conocer las principales herramientas que están a 
su disposición para poner en marcha una solución de 
negocios electrónicos. 
 
V. Familiarizar con las tecnologías asociadas para 
desarrollar aplicaciones de negocios electrónicos y 
para garantizar la seguridad de la información en la 
transmisión de datos hacia diferentes dispositivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
UNIDAD UNO: Diferencia entre comercio electrónico 
y negocio electrónico (10/08/2020 a 19/08/2020)   
 
UNIDAD DOS: Tipos de negocio electrónico 
(24/08/2020 a 07/09/2020) 
 
UNIDAD TRES: Los negocios electrónicos y el uso 
estratégico de las tecnologías de información y 
comunicación (09/09/2020- 14/10/2020) 
 
UNIDAD CUATRO: Negocio electrónico en acción 
(19/10/2020 a 23/11/2020) 
 
UNIDAD CINCO: Seguridad y protección de la 
información en negocios electrónicos  (25/10/2020 a 
09/12/2020) 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

 
Evaluación a distancia: 
Examen 1er. Parcial ………………………………..…. 50% 
Examen Seguimiento ……………….…………..…..  10% 
Participación ….…........................................  10% 

Carpeta de Evidencias ……………………………….. 40% 
 
Evaluación presencial:  
Examen …………………………………………………..…  50% 
Tareas y trabajos de Investigación …………….  40% 
Participación ….….......................................   10% 

 
IMPORTANTE 

Para tener derecho a considerar los 
presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 
 

 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 
 
PRIMERA: 21/09/2020 

SEGUNDA: 19/10/2020 

TERCERA: 30/11/2020 

 

 

EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 
de diciembre de 2020 y se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del  07 al 
15 de enero de 2021 y se tendrá derecho solo si tienen 
el 80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2020. 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno  es de ocho 
punto cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 

80 de asistencia, el alumno exentará.  
 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 
 
 
 
 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 
de diciembre de 2020 y se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 
de enero de 2021 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021. 
 
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno es de ocho punto 

cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 80 de 
asistencia, el alumno exentará.  

 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  

 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Pizarrón blanco, borrador, marcadores de colores, TV, 
computadora, software específico, cable, 
videoproyector, libros, Unity, IDE Visual Studio. 
 
 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

ADESE (Asociación Española de Distribuidores y 
Editores de Software de Entretenimiento) Resultados 
Anuales 2004. Sector Videojuegos. 2005. 
2. ADESE (Asociación Española de Distribuidores y 
Editores de Software de Entretenimiento). Los 
Videojuegos en los hogares españoles. 2004. 
3. ESNAOLA HORACEK GRACIELA. La construcción de 
la identidad a través de los videojuegos: un estudio 
del aprendizaje en el contexto institucional de la 
escuela. (Tesis doctoral) Universidad de Valencia. 
2004. 
4. GARCÍA GUARDIA, María Luisa. Videojuegos de 
género, el papel de la mujer en las nuevas tecnologías: 
análisis de Sims 2, 2004. 
5. Grupo F9. Acceder a la cultura informática a través 
de los videojuegos. 2001 
6. GROS SALVAT, Begoña. La dimensión 
socioeducativa de los videojuegos. Revista Electrónica 
de Tecnología Educativa. 2000. 
7. ESPINOSA BRILLA, Dina. La tolerancia en los 
videojuegos: una lectura con mapas axiológicos. 
(Tesis doctoral) Universidad de Alicante. 2000. 
8. LAFRANCE, Jean Paul. (Traducción de PAELINK, 
Roselyn Paelink) La epidemia de los videojuegos. 
Epopeya de una industria. Telos, 1995. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

1. LICONA VEGA, Ana Lilian y CARVALHO LEVY, Denize 
Piccolotto. Algunas reflexiones sobre los 
videojuegos. 1999, 215 pp. 
2. REVUELTA DOMÍNGUEZ, Francisco Ignacio. El poder 
educativo de los juegos online y de los 
videojuegos, un nuevo reto para la psicopedagogía en 
la sociedad de la información. Theoria. 2004, 128  
3. SCHOLAND, Michael. (Traducción de CÁMARA, 
Lídia) Localización de videojuegos. 2002, 213 pp. 
4. SELDEÑO VALDELLÓS, Ana María. La componente 
visual del videojuego como herramienta educativa. 
OEIRevista Iberoamericana de Educación. 2002, 124 
pp. 
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LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

 

 
 
 

Asignatura: Desarrollo de Simulación y Videojuegos 

Clave: 0376 

Plan de Estudios: 2011.  

Ciclo Escolar: 2020 - 2021 

Docente: Javier García Aguilar 

Grupo: 7510 

Semestre: Séptimo 

Horario:          Miércoles 8:10 a 9:50 pm 

           Jueves 8:10 a 9:50 pm 

Total de horas por semana: 4 HORAS 

Total de horas teóricas: 64 HORAS 

Total de horas prácticas: 0 HORAS 

 

FIRMA DEL PROFESOR 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO 

 

 



METODOLOGÍA: MÉTODO ACTIVO 

Método activo: con participación del alumno y 

la utilización de equipo de cómputo. 

 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 

Al final del curso, el alumno con apoyo de las 
matemáticas, desarrollará videojuegos conociendo su 
ciclo de vida desde el concepto inicial hasta el 
videojuego en su versión final para la toma de 
decisiones. 
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

1. Conocer los fundamentos matemáticos y la teoría 
de juegos, aplicando a través de la simulación la toma 
de decisiones sobre algún problema. 
2. Aplicar los conceptos y el ciclo de vida de los 
videojuegos apoyándose en alguna técnica o método 
para lograr un aporte creativo. 
3. Aplicar las técnicas de creación de sonidos, efectos, 
personas y escenarios, apoyándose en alguna técnica 
para videojuegos generando un diseño terminado. 
4. Implementará la lógica de un videojuego utilizando 
el hardware y el software seleccionado, con controles 
totalmente funcionales. 
5. Construir la interfaz de un videojuego, utilizando las 
técnicas de visualización, simulación y animación, 
presentando un producto completamente terminado 
y probado. 
6. Planear sus propias aplicaciones, manejando sus 
propios objetivos de juego. 
7. Aprender cómo crear su propia interfaz alineando 
sus intereses con los objetivos del videojuego a 
desarrollar. 
8. Aprender a aplicar en el videojuego la animación en 
3D, así como la conectividad en el mismo. 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
UNIDAD UNO: FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 
Fechas: 12 al 20 de agosto de 2020 
1.1. Fundamentos básicos de matemáticas. 
1.2. Plano cartesiano y vectores. 
1.3. Cálculos matemáticos en videojuegos. 
UNIDAD DOS: CONCEPTOS DE VIDEOJUEGOS 
Fechas: 26 de agosto al 02 de septiembre 2020 

2.1. Conceptos fundamentales de videojuegos. 
2.2. Tipos de videojuegos  
2.3. Clasificación de videojuegos. 
 
UNIDAD TRES: TECNOLOGÍAS PARA VIDEOJUEGOS 
Fechas: 03 al 10 de septiembre 2020 
3.1. Tecnologías de videojuegos 
3.2. Sonidos, efectos, escenarios y multimedia. 
 

UNIDAD CUATRO: MECÁNICA DE JUEGOS. 

Fechas: 16 de septiembre al 01 de octubre 2020 
4.1 Tipos de mecánicas de juegos. 
4.2 Programación de mecánicas de juegos. 
4.3 Hardware en videojuegos. 
 

UNIDAD CINCO: SOFTWARE PARA VIDEOJUEGOS 

Fechas: 07 al 15 de octubre 2020 
5.1 Software para videojuegos. 
5.2 Desarrollo en software de videojuegos. 
5.3 Interfaz gráfica en juegos. 
 

UNIDAD SEIS: PLANIFICACIÓN 

Fechas: 21 al 29 de octubre 2020 
6.1 Planificación del videojuego. 
6.2 Requisitos del videojuego. 
 

UNIDAD SIETE: PROGRAMACIÓN 

Fechas: 04 AL 11 de noviembre 2020 
7.1 Programación de script en C#. 
7.2 Programación de componentes en videojuegos. 
 

UNIDAD OCHO: MODELADO Y ANIMACIÓN 3D 

Fechas: 12 al 19 de noviembre 2020 
8.1 Modelado de personajes 3D. 
8.2. Exportar modelos 3D a unity 
8.3 Animaciones 3D. 
 

UNIDAD NUEVE: MANTENIMIETO 

Fechas: 25 al 26 de noviembre 2020 
9.1 Mantenimiento al videojuego. 
9.2 Actualizaciones 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 
 

Evaluación a distancia: 
Examen en línea…………………………...40% 
Examen de seguimiento………………..10% 
Carpeta de evidencias……………………40% 
Participación………………………………….10% 
 
Evaluación presencial:  
Exámenes …………………………….…...... 50% 
Aplicación de examen teórico. 

Teórico: Conocimiento y dominio de los 
términos, conceptos y definiciones. 
 

Prácticas de laboratorio …..................… 20% 

El alumno debe desarrollar actitudes de laboratorio 
que cubra los contenidos específicos. 
 

Proyecto parcial …………..………………  20% 

Proyecto parcial que tendrá almacenado los 

contenidos específicos de cada parcial 

correspondiente. 

 

Actividades y tareas………………. ….…. 10% 

El alumno debe desarrollar actitudes de colaboración, 
empatía, ayuda y responsabilidad. 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los 

presentes rubros es indispensable tener el 80% de 
asistencia a clases, y deberán presentarse vestidos 
formalmente en fechas de examen. 
 

EVALUACIONES POR PERÍODO 
 

PRIMERA ……... 23 de septiembre de 2020 

SEGUNDA ……... 21 de octubre de 2020 
TERCERA ……... 25 de noviembre de 2020 

 
 



EVALUACIONES FINALES 
 

El primer examen ordinario tendrá lugar del 07 al 16 
de diciembre de 2020 y se tendrá derecho solo si 
tienen el 80% de asistencia en clase. 
 
El segundo examen ordinario tendrá lugar del 07 al 15 
de enero de 2021 y se tendrá derecho solo si tienen el 
80% de asistencia en clase. 
 
El examen extraordinario tendrá lugar del 20 al 29 de 
enero de 2021.  
 

REQUISITOS PARA EXENTAR 
 

Sí el promedio semestral del alumno es de ocho punto 

cero (8.0) a diez punto cero (10.0) y tiene un 80 de 
asistencia, el alumno exentará.  

 
 

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES 
 

Si el promedio del alumno de los tres parciales es de 
2.0 a 7.9, presentarán primero y/o segundo examen 
ordinario. Debe presentar examen extraordinario 
quien no apruebe los ordinarios o no tengan el 
porcentaje de asistencia (80%) y calificación mínima a 
2.0.  
Para los alumnos que presentan primero y segundo 
exámenes ordinarios, la calificación definitiva se 
obtendrá promediando la calificación del examen, 
con el promedio semestral.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Pizarrón blanco, marcadores de colores, borrador, 
TV, computadora, software específico, 
videoproyector, libros, VirtualBox, Sistemas 
Operativos basados en Linux, Java. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

1. CISSP Certification AllinOne Exam Guide, Fourth 
Edition 1145 pp.  
2. CISSP: Certified Information Systems Security 
Professional Study Guide, 9780470276884  
(0470276886), Sybex, 2008 888 pp.  
3. Official (ISC)2 Guide to the CISSP CBK, 
9780849382314 (0849382319), Auerbach 
Publications,  2006  939 pp.  
4. Hacking Exposed: Network Security Secrets and 
Solutions, Sixth Edition, 9780071613743 
(0071613749), McGrawHill, 2009 720 pp.  
5. Business Continuity and Disaster Recovery for 
InfoSec Managers, 9781555583392 (1555583393), 
Digital Press, 2005 338 pp.  
6. SQL Injection Attacks and Defense, 781597494243 
(1597494240), Syngress Publishing, 2009 473 pp.  
7. Nmap Cookbook: The Fatfree Guide to Network 
Scanning, 9781449902520 (1449902529), 
CreateSpace, 2010, 198 pp.  
8. Network Security: A Decision and GameTheoretic 
Approach, 9780521119320 (0521119324), 
Cambridge University Press, 2010, 332 pp. 
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Asignatura: Seguridad Informática. 

Clave: 1767. 

Plan de Estudios: 2011. 

Ciclo Escolar: 2020– 2021.  

Docente: Rafael García Flores. 

Grupo: 7510. 

Semestre: Séptimo. 

Horario: Jueves 18:30 a 20:10 hrs. 

 Viernes 20:10 a 21:50 hrs.          

           

Total de horas por semana: 4 horas. 

Total de horas teóricas: 4 horas. 

Total de horas prácticas: 0 horas. 

 

FIRMA DEL PROFESOR 
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                METODOLOGÍA: MÉTODO ACTIVO 

Método activo: con participación del alumno y la 

utilización de equipo de cómputo. 

 
PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Al finalizar el curso, el alumno tendrá la sensibilidad 
sobre la importancia que la seguridad informática 
tiene en las organizaciones obteniendo las bases 
académicas y formativas necesarias para identificar, 
proponer y resolver situaciones o eventos de carácter 
de seguridad informática. 

 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
UNIDAD UNO: INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD 
Informática (conceptos y definiciones) 
Fechas:  Del 13 al 20 de agosto de 2020. 
   
UNIDAD DOS: ANÁLISIS DE RIESGOS  
Fechas: Del 21 al 28 de agosto de 2020. 
 
UNIDAD TRES: ARQUITECTURA Y DISEÑO DE 
SEGURIDAD 
Fechas: Del 3 al 4 de septiembre de 2020. 
 
UNIDAD CUATRO: Criptografía. 
Fechas: Del 10 al 24 de septiembre de 2020. 
 
UNIDAD CINCO: Seguridad Física. 
Fechas: Del 25 al 01 de octubre de 2020. 
 
UNIDAD SEIS: Seguridad de la red y las 
telecomunicaciones 
Fechas: Del 02 al 23 de octubre de 2020. 
 
UNIDAD SIETE: Seguridad de aplicaciones. 
Fechas: Del 29 al 13 de noviembre de 2020. 
 
UNIDAD OCHO: Planeación de la continuidad del 
negocio y de la recuperación en caso de desastre 
(BCP/DRP) 
Fechas: Del 19 al 20 de noviembre de 2020. 
 
UNIDAD NUEVE: Legislación, regulaciones, 
cumplimiento e investigación 

Fechas: Del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 
2020. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Cada una de las unidades que contempla la presente 
asignatura tendrá su evaluación al término de la 
misma, que en conjunto hará la evaluación, por 
periodo. 
Importante: La evaluación del curso es susceptible de ser 
cambiada según las condiciones presentadas por la condición 
de la pandemia. 

 
Evaluación a distancia: 
Examen en línea…………………………. 40% 
Examen de seguimiento……………….10% 
Trabajo en clase…………………………..25% 
Trabajos de investigación…………….25% 
 
Evaluación presencial:  
 
Examen…………………………………………50% 
Aplicación de examen teórico. 

Teórico: Conocimiento y dominio de los 
términos, conceptos y definiciones.   

Trabajo en clase……………………………20% 
Práctica de laboratorio…………………20% 
Trabajos de investigación……………..10% 
 
Examen ………………………………………..50% 
Aplicación de examen teórico. 

Teórico: Conocimiento y dominio de los 
términos, conceptos y definiciones.   

Trabajo en clase ……………………………25% 
Proyecto ……………………………………….25% 
 

IMPORTANTE 
Para tener derecho a considerar los presentes rubros 
es indispensable tener el 80% de asistencia a clases, 
y deberán presentarse vestidos formalmente en 
fechas de examen. 

 
 

EVALUACIONES POR PERIODO 
 
PRIMERA  ………… 17 de septiembre de 2020. 

SEGUNDA ………… 22 de octubre de 2020. 

TERCERA ………….. 26 de noviembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


