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Actividades a realizar 

Respecto a la unidad temática 

Unidad temática III. Infraestructura, Arquitectura e instrumentación para un 
ambiente Web 

3.1 Arquitectura y estándares 

3.2 Dispositivos de comunicaciones 

3.3 Tipos de Servidores (Host) 

3.4 Tecnologías emergentes 

 

No todos los puntos los vimos en clase, a manera de entendimiento y refuerzo de 

estos temas se les solicita lo siguiente: 

1.- Lectura y resumen de cada uno de los puntos de la unidad temática III. 

2.- Realizar una presentación en Power Point que resuma la totalidad de la unidad 

temática. 

3.- Realizar una guía de estudio de sobre toda la unidad temática (preguntas y 

respuestas). 

4.- Mostrar evidencias del avance en sus proyectos finales, de preferencia llegar a 

la creación un prototipo de sus proyectos. 

 

Trabajo en equipo 

Fecha de entrega: jueves 26 de marzo a más tardar a la 12:00 hrs. 

Por el momento enviar sus trabajos al correo electrónico: 

agutierrez0201@yahoo.com 

http://148.204.208.183/taw%20apuntes%20web/Unidad%20III/III%20Infraestructura,%20Arquitectura%20e%20instrumentaci%C3%B3n%20para%20un%20ambiente%20Web.pdf
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http://148.204.208.183/taw%20apuntes%20web/Unidad%20III/III%20Infraestructura,%20Arquitectura%20e%20instrumentaci%C3%B3n%20para%20un%20ambiente%20Web.pdf
http://148.204.208.183/taw%20apuntes%20web/Unidad%20III/III%20Infraestructura,%20Arquitectura%20e%20instrumentaci%C3%B3n%20para%20un%20ambiente%20Web.pdf
mailto:agutierrez0201@yahoo.com


 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 

INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 
Departamento de Estudio Profesionales Genéricos 

Academia de Tecnología Informática  

 

 

Estoy evaluando la utilización de alguna plataforma de trabajo en breve se las 

definiré, por ejemplo: 

 

➢ Plataforma de Educación en Línea (AulaPolivirtual) 

➢ Aulas Virtuales (Google Classroom) 

➢ Espacios de trabajo y colaboración (Microsoft Teams) 

➢ Salones de trabajo por videoconferencia (Zoom) 

➢ Recursos Didácticos Digitales (Elementos de Aprendizaje) 

 

Cualquier situación especial o alguna recomendación, favor de hacérmela llegar con 

la jefa de grupo 

 

Favor de seguir las recomendaciones que las autoridades en materia de salud 

recomienden. 

 

Les mando un saludo cordial y espero se encuentren bien. 

 

Atentamente 

Maestro ángel Gutiérrez González 

agutierrez0201@yahoo.com 


