
Ciudad de México a 19 de Marzo del 2020. 

Lic. Susana Cuevas Escobar 

Presidente de la Academia de Redes 

UPIICSA IPN 

P R E S E N T E. 

 

En respuesta a la amable sugerencia de la Dirección y la Sub Dirección Académica de 

nuestra Unidad Profesional acerca del tratamiento a los grupos asignados durante este 

semestre enero junio 2020 durante el auto confinamiento, le envío la siguiente 

información; 

 

1.1 Seguridad en Redes 4NV60. 

1.2 En la Plataforma e-mode se ha iniciado una sesión para atender el grupo y ya se ha 

compartido por medio de las redes sociales información para tal fin, por lo que las 

actividades a realizar serían las siguientes: 

1.2.1 Elaborar un resumen del documento que se ha compartido en la plataforma. 

1.2.2 Generar un ejemplo comentado de un cifrado utilizando una técnica en específico. 

1.2.3 Estudiar los ejemplos de cifrado compartidos en la plataforma. 

1.2.4 Generar un ejemplo de encriptación matricial comentado. 

1.2.5 Desarrollar un trabajo de investigación referente a un tema específico. 

 

Estos trabajos se desarrollarán por equipos y la fecha límite de entrega es el día 1º De 

abril de los corrientes, la entrega se realizará a través de la misma plataforma. 

 

1.3 Como recursos de apoyo se ha compartido en la misma plataforma material por escrito 

y digital que les permitirán poder conocer las referencias académicas que nos 

interesan. 

1.4 Método de evaluación; Debido a la complejidad de uno de los temas en específico 

(Criptografía), la evaluación se realizará en base a las investigaciones de tres de los 

principales temas que conforman el segundo período departamental. 

 

1.4.1 Tema de Seguridad Inalámbrica 

1.4.2 Tema de encriptación 

1.4.3 Tema de Redes VPN. 

 

La ponderación se realizará sobre estos tres tópicos y tendrá un valor de 3.3 puntos por 

tema y se otorgarán en base a la calidad y desarrollo de las investigaciones y trabajos, 

siendo la mayor calificación de 10. Estos trabajos y evaluaciones se entregarán y 

efectuarán a través de la plataforma mencionada. 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

Ing. Raymundo Meneses González. 

Profesor de la Academia de Redes. 


