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Continuidad de Actividades Académicas: 

  

Nombre del profesor: MDCyT Susana Cuevas Escobar 

 

Unidad de aprendizaje: Redes y Conectividad 

Secuencia: 3NM61  

 

Documentación de las actividades solicitadas a los estudiantes 

 

• Se les aplicó un cuestionario de repaso, sobre Modelo OSI, Redes de 

Cómputo y Estándares. Este ya se encuentra evaluado y registrado en una 

carpeta compartida en Dropbox. Fecha de aplicación 02 de marzo 

• Trabajaron un guion con el fin de identificar los pasos que siguen los 

Algoritmos de Enrutamiento Estáticos: Inundación y Trayectoria más corta y 

Dinámicos: Vector Distancia y Estado del enlace, que operan en la capa de 

Internet del Modelo TCP/IP con apoyo de sus métricas, Fecha de entrega 18 

de marzo. 

• A partir del guion elaboraron una presentación donde se describe un ejemplo 

de cómo operan dichos algoritmos. Fecha de entrega 23 de marzo. 

• Están trabajando de manera colaborativa en la plataforma de Dropbox, en la 

construcción de un resumen sobre el Direccionamiento IP v4 y v6, Subredes 

Fijas y Variables y se encuentran analizando una aplicación para el cálculo 

de subredes. Fecha de entrega 25 de marzo. 

• Realizaron la práctica 3 sobre Configuración básica de Redes VLAN. Fecha 

de entrega 18 de marzo. 

• Se encuentran trabajando la práctica 4 sobre Seguridad de puertos en los 

switches de Cisco. Fecha de entrega 25 de marzo 

• Se encuentran analizando para qué sirven y cómo funcionan los protocolos 

de la capa de Acceso a la red y la capa de Internet del Modelo TCP/IP, los 

resultados del análisis los registrarán en una presentación en Prezi que 
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trabajarán en equipos de manera colaborativa. Fecha de entrega 30 de 

marzo. 

• Entregarán la propuesta de proyecto que realizarán para el 3er 

departamental sobre la simulación de un entorno de red empresarial 

aplicando la configuración revisada en las prácticas. Fecha de entrega 06 de 

abril. 

 

La información que se trabaja para cada una de las actividades se almacena en una 

carpeta compartida en Dropbox, ahí realizan de manera colaborativa la integración 

de los trabajos solicitados. Mantenemos comunicación a través de correo 

electrónico. 

 

Academia de Redes, 20 de marzo de 2020. 


