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PROPÓSITO DEL CURSO
La información que manejan los sistemas de cómputo
actuales representa un valor económico alto para sus
organizaciones. Para limitar los daños que pudiera
ocasionar a un sistema de cómputo un usuario

malicioso, es necesario conocer las diferentes estrategias
de seguridad que se deben seguir e implementar en la
organización.

OBJETIVO DEL CURSO
Conocer las principales amenazas de seguridad que
enfrentan actualmente los sistemas de información.
Familiarizar al alumno con los mecanismos y estrategias

a los que pueden recurrir las organizaciones para
mantener la seguridad de sus sistemas informáticos.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Introducción
Tiempo estimado: 10 hrs.
Objetivo: Revisar los conceptos y elementos básicos de
la seguridad informática.
1.1 Introducción a la seguridad informática.
1.2 Normas y estándares de seguridad: ISO/IEC 2700,
COBIT, ITIL, SoGP
1.3 Implicaciones éticas y legales de la seguridad
informática
1.4 Seguridad física y seguridad lógica
2. Criptografía
Tiempo estimado: 20 hrs.
Objetivo: Conocer los principios y técnicas de los
métodos modernos de criptografía.
2.1 Elementos y funcionalidad de la criptografía
2.2 Métodos clásicos de criptografía
2.3 Criptografía de llave simétrica y ejemplo (DES)
2.4 Criptografía de llave asimétrica o pública y
ejemplo (RSA)
2.5 Distribución de llaves
2.6 Métodos modernos de criptografía: curva elíptica

3. Protocolos de autentificación y resúmenes de
mensaje
Tiempo estimado: 10 hrs.
Objetivo: Conocer protocolos de autentificación de
mensajes y métodos de firma digital
3.1 Protocolos de autentificación
3.2 Firma digital
3.3 Resúmenes de mensaje y ejemplo (MD5)
4. Virus y programas maliciosos
Tiempo estimado: 10 hrs.
Objetivo: Conocer los diferentes tipos de virus y
programas maliciosos que existen en la actualidad.
4.1 Virus informáticos
4.2 Programas maliciosos: gusano (worm), rootkit,
zombie, caballo de Troya (Trojan horse), trap
door, bomba lógica (logic bomb), stack and buffer
overflow attack, keylogger, etc.
4.3 Ataques de seguridad en Internet: spam, phishing,
pharming, etc.

6. Elementos administrativos de la seguridad
informática
Tiempo estimado: 20 hrs.
Objetivo: Entender la metodología para implementar un
programa de seguridad en una organización.

5. Seguridad de los servidores
Tiempo estimado: 10 hrs.
Objetivo: Adquirir los conocimientos necesarios para
mantener la integridad de un servidor.
5.1 Fases de los compromisos de seguridad de los
servidores.
5.2 Claves de usuario (passwords)
5.3 Bitácora del sistema (log files)
5.4 Firewalls

6.1 Estándares de seguridad para organizaciones
6.2 Análisis de un estándar de seguridad
6.3 Metodología para la implementación de un
programa de seguridad

METODOLOGÍA
Exposición de temas por parte del profesor, problemas en
clase para reforzar conceptos y prácticas de laboratorio

para aplicar conceptos aprendidos en clase.

EVALUACIÓN
Los exámenes representan el 75% de la evaluación y las
prácticas de laboratorio, el 25% restante. Se realizarán

tres exámenes parciales en las fechas establecidas por la
facultad y de acuerdo al Reglamento de Exámenes.
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