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I. INFORMACION	  GENERAL	  
Título del Curso              : Desarrollo de Proyecto en Seguridad 
Código y Número  : INSE 6980 
Créditos   : Tres (3) 
Término Académico  :    
Profesor   : 
Horas de Oficina  :  
Teléfono de la Oficina             : (787)250-1912 
Correo Electrónico  : 

 
 

II. DESCRIPCIÓN	  
 
Desarrollo de un plan de seguridad estratégico para el análisis de  situaciones vulnerables en una red de 
una empresa.  Realización de un proyecto práctico o teórico. Se requiere previa autorización del profesor 
y el Coordinador del Programa. Calificación: P/NP. 
3 créditos  
                                                                     

III. OBJETIVOS	  	  
 
Al terminar este curso los estudiantes podrán: 

 
1. Desarrollar una propuesta para desarrollar atender un problema de seguridad en 

una empresa. 
1.1. Evidenciar la viabilidad del sistema propuesto 
 

2. Desarrollar un plan que proponga una solución al problema o problemas en 
cuestión  
 

3. Publicar en el Web la documentación del sistema abierto desarrollado 
 
4. Entregar en CD el material publicado en el Web, la propuesta,  el contenido del 

proyecto incluyendo  la programación. 
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IV. CONTENIDO	  TEMÁTICO	  
 

A. Desarrollo de propuesta  (La Propuesta  debe contener) 
1. Introducción 

a. Descripción del problema(s) o necesidad(es) de la organización en 
lo que respecta a las áreas de seguridad en la informática.  
 

b. Si aplica, mencionar antecedentes de ataques u otra problemática 
que hayan alterado la seguridad de los sistemas de información. 

 
2. Realizar un avalύo del equipo actual con el que cuenta la organización 

incluyendo todo tipo de computadoras, servidores, programas o 
aplicaciones y conexiones físicas a otras computadoras o sistemas de 
información o la Internet. 

3. Analizar los niveles de vulnerabilidad de la organización en cuanto a 
los sistemas de información se refiere. Realizar un análisis de riesgo. 

4. Recomendar algún tipo de estrategia para reducir el nivel de 
vulnerabilidad en los sistemas de información. Dichas estrategias 
podrían consistir de lo(s) siguiente(s): 

1. Integración de uno o varios programas o aplicaciones o 
equipo que sirva para satisfacer las necesidades de  
seguridad en la organización y que a su vez reduzcan lo 
mas posible el nivel de vulnerabilidad.  

 
           3. Si aplica, realizar una tarea de análisis forense en una computadora,  
                servidor(es) o sistemas de información en cuestión.  Describir su  
 propόsito y detallar su procedimiento.  

 
5. Analizar las políticas actuales de la organización, si alguna,  

                           relacionadas a la seguridad en las redes o sistemas de información .   
                           Si amerita, proveer recomendaciones a las políticas ya establecidas o  
                           recomendar políticas que se atemperen a las metas de la  
                           organización.   
 

                   
 

B. El Contenido de la documentación del sistema a publicarse en el Web 
1. Abstracto explicativo del sistema 
2. Introducción 
3. Descripción del problema 
4. Importancia del proyecto 
5. Justificación (viabilidad) 
6. Conclusiones 
7. Bibliografía (Estilo APA) 
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V. ACTIVIDADES	  
A. Reuniones periódicas 
B. Correo electrónico 

 

1. LIBRO DE TEXTO: 
 

No hay libro de texto asignado para este curso. 

2. RECURSOS: 
 

Lecturas y  proyectos publicados en el servidor institucional 
sisab.lce.org. 
Computadoras 
Servicios de Internet 

VI. EVALUACIÓN	  
 
 Propuesta    25% 
 Desarrollo del sistema  50% 
 Presentación    25% 
    Total           100% 
 
 

VII. NOTAS	  ESPECIALES	  
 

1. Recuerde que cualquier tarea del curso debe cumplir con el Reglamento General de 
Estudiantes de Estudiante, Capítulo V, Artículo 1, Sección B.2 que establece "El plagio, 
la falta de honradez, el fraude, la manipulación o falsificación de datos y cualquier otro 
comportamiento inapropiado relacionado con la labor académica son contrarios a los 
principios y normas institucionales y están sujetos a sanciones disciplinarias.”  

 
2. Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá solicitar los 

mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento de que los necesita, 
mediante el registro correspondiente en la oficina del Consejero Profesional José 
Rodríguez, Coordinador de Servicios a los estudiantes con Impedimentos, ubicada en el 
Programa de Orientación Universitaria.  

 
3. Uso de dispositivos electrónicos. 

Se desactivaran los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico  
que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el  
ambiente conducente a la excelencia académica. Las situaciones apremiantes  
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serán atendidas, según corresponda. Se prohíbe el manejo de dispositivos  
electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos durante  
evaluaciones o exámenes.  
 

4. Cumplimiento con las disposiciones del Título IX 
La Ley de Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el discrimen por 
razón de sexo en cualquier actividad académica, educativa, extracurricular, atlética o 
en cualquier otro programa o empleo, auspiciado o controlado por una institución de 
educación superior independientemente de que esta se realice dentro o fuera de los 
predios de la institución, si la institución recibe fondos federales.  

 
Conforme dispone la reglamentación federal vigente, en nuestra unidad académica se 
ha designado un(a) Coordinador(a) Auxiliar de Titulo IX que brindará asistencia y 
orientación con relación a cualquier alegado incidente constitutivo de discrimen por 
sexo o género, acoso sexual o agresión sexual. Se puede comunicar con el 
Coordinador(a) Auxiliar, George Rivera, Director de Seguridad, al teléfono 787-250-
1912, extensión 2147, o al correo electrónico grivera@metro.inter.edu . 

 
El Documento Normativo titulado Normas y Procedimientos para Atender Alegadas  
Violaciones a las Disposiciones del Título IX es el documento que contiene las reglas 
institucionales para canalizar cualquier querella que se presente basada en este tipo de 
alegación. Este documento está disponible en el portal de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico (www.inter.edu). 

 

VIII. RECURSOS	  EDUCATIVOS	  
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