
AA
U N IvE Rs IDAD DE G UADALAJARAUU
CENTRo UNrvEtsllARro oE LA CosrA

COt,1UNICRCIÓN }4ULTIt,lEDIR

ADMINISTRACION DE

SERVIDORES

tflg4



UNIVSNSIDAD Pg GUEDALAJARA
CENTRO UNIVTRSITARIO DE LA COST¡.
DIVISION DE INCENIERiAS

DEPARTAMINTO D[ CIENCIAS Y TECNOLOGÍAs D[ LA INTORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

servicios, así

IiNtvERstt)At) nr Gt,At¡lt,,rlriu
Centro Unrversitoro de lo Co rt:r

COTEGIO DEPARTAMENTAL DE

CIENCIAS Y ÍECNOLOGIAS OE LÁ

INFORHACIOt¡ Y LA ilÜlilUN|CAC¡t )l{

)
tOril
I oc

o
r)
D
a
c
o

C
o

rc
ü2

Que el alumno sea capaz de implementar en su totalidad un

como documentar los procesos e incidencias derivadas del «

OBJ ETIVOS PARTICUTARES:

1.- El alumno conocerá los diferentes tipos de arqu¡tecturas de computidoras y de los elementos funcionales que

los conforman.

2.- El alumno reconocerá las partes funcionales que conforman un Sistema operativo y el papel que estás

desempeñan.

3.- .- El alumno aprenderá el manejo, instalación, configuración y administración en sistemas operativos basados

en Linux.

4.- .- Er arumno conocerá ,", dáillffos de red e instatará y configurará et software necesario para

proporcionar servicios

VII. CONTENIDO

documentada de un sistema operativo para servidores (Usando una

de Li ,r'ür. r" ," .tnfigurarán servicios de básicos o de infraestructura (SSH,DNS), además de

de datos, web, correo electrónico, FTP incluyendo las políticas y técnicas necesarias para el

de la integridad de la información.
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VI. OBJETIVO GENERAT

V

AROUITECTURA Y SISTEMAS DE COMPUTADORAS

I
NOMBRE DE LA MATERIA norvrn rsrnncóru oE srnvl DoRES

TIPO DE ASIGNATURA CURSO-TALLER ÑN.NN r F194

il
CARRERA

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMUNICACION MULTIMEDIA (CML) (I)

TECNTCO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DISEÑO GRAFICO (PDG) (l)-

Ánrn or FoRMActóN OPTATIVA ABIERTA

u PRERREQUISITOS NINGUNO

IV CARGA GLOBALTOTAL s0 Ftrr i reonín i qa Hrs ¡ rnÁcrtcn f ¡?¡rs
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llnidad 7.- Arquitecturo de un equipo de cómputo'

1.1. lntroducción a la administración de servidores

1..2. Fundamentos de arquitectura de computadoras'

1.3. Familias de Procesadores.
1.4. lnterfaces de entrada y salida.

1.5. Tecnologías de almacenamiento'

l-.6. Parámetros de configuración de dispositivos.

llnidod 2.- El Sistema OPerotivo

2.1. Concepto de sistema operativo'

2.2. Tipos de sistemas operativos.

2.3. El Kernel.

2.4. Despachador de Procesos.

2.5. Administrador de memoria.

2.5. Sistemas de archivos.

2.7. Entrada y salida del sistema.

Unidad 3.-AdminisÚoción del Sistemo Oprotivo

3.1. lntroducción al entorno de Linux'

3.2. Esquema de sistema.

3.3. Administración de archivos'
ación de usuarios y gruPos.

4.7. Servidor WEB'

4.8. Se atos.

4.9. Serv

4.10.

4.LL.
4.L2.

Servidor de archivos e imPresión.

Seguridad de red Y Firewall.

Con mutador telefónico.

4.1.3. Servidor ProxY.

4.14. Monitoreo, optimización y registro del sistema
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vu!. MoDAuDAD DEt PRocESo og grusrÑe¡¡zA-APRENDIzAJE

Este programa será impartido en una modalidad presencial apoyado de tecnología.

En las sesiones del curso se trabajarán tomando en cuenta las siguientes técnicas de aprendizaje:

a) Lecturas profundas de cada uno de los capítulos de aprendizaje

b) Actividades y dinámica para el fortalecimiento de la adquisición del conocimiento.

c) Exposición del contenido temático en las sesiones presenciales.

d) Evaluaciones continúas por cada capítulo de aprendizaje'

e) prácticas en individual y colaborativas que permitan al estudiante desempeñar sus

El curso está estructurado en un total de Cuatro Unidades de aprendizaje, de las cuales en cada

aplicará una lectura previa, una actividad (tareas/laboratorios) y evaluaciones di

Los recursos didácticos que se utilizarán en el curso para su óptima impartición

para 20 alumnos; b) pintarron normal, plumones para pintarron; c) smart

televisión; y d) contenidos del curso digital.
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Sander (2015). Beginning the Linux Command Line

IX. BIBTIOGRAFíA BÁSICA

Dennis, Matotek James, Turnbull Peter, Lieverdink (2017) ' Pro

Hertzog (2018).El manual del Administrador de

X. CONOCIMIENTOS,

ADQU!RIR

El estudiante
Software libre
manejar las

DNS,

Aptitud:
para

con capacidad
proyector o

ado de https://debian-

VALORES, CAPACIDADESY HABITIDADES QUE Et ALUMNO DEBE

lciones que se utilizan en los sistemas operativos para servidores. Aprenderá a

instalación de impresoras y periféricos. Además instalaran y configuraran un

servidor con el sistemas operativo Windows Server'

aptitud de identificar y diagnosticar el buen funcionamiento de un sistema operativo

a su vez podrá manejar y configurar un sistema operativo en red'

Actitud: ¡l atumno cuenta con una conducta positiva hacia el aprendizaje de conceptos teóricos en inglés y español'

Valores: El alumno finaliza el curso manifestando su identidad en relación a sus nuevos conodmigRtpF-rteéficpi¡y.ir rr¡n¡

prácticos para posteriormente pasar a una implementación' "''rri 
trniv'lrsrror¡() d('lo cr)sto

¿h

conocimiento: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de retroalime

adquirir los conocimientos necesarios a través de dinámicas de evaluación para reafirmar y estimular
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Capacidades: El alumno tiene la capacidad de poder resolver problemas en el funcionamiento de un sistema

operativo para servidores.

Habilidades: El alumno tiene la disposición para adquirir y manejar nuevos conocimientos y destrezas en el área de

sistemas para servidores así como manejar conceptos técnicos en idioma inglés.

Valores Éticos y Sociales: El estudiante trabaja (Responsabilidad y puntualidad); Valora objetivamente el trabajo

y opiniones de sus compañeros (Respeto); Resuelve exámenes individualmente (Honestidad); Valora el método

de la ciencia como un camino que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad); Auto motivarse 
P.itR.L? 

administrar

su propio tiempo y cumplir con las tareas que se le asignen en el curso (Entusiasmo y responsa

la cultura; Critica y es criticado en forma constructiva (Respeto); y Valora el trabajo en

fortalecimiento (lntegración en equipo)

XI. CAMPO DE APLICACIóN PROFESIONAL

Los estudiantes de este curso tiene la oportunidad de acceder a los servicios ional y ofertas de

trabajo que ofrece las empresas de la región , así como empresas donde

donde se necesite la instalación y manejo de un sistema operativo para

El estud¡ante es en su desarrollo profesional, analítico, crítico, responsable, creativo,

propositivo, emprendedor, abierto a diferentes alternativas' en su desempeño

profesional a partir de un conjunto de valores y la conci y decisiones tienen

consecuencias en razón de la importancia de los asuntos que le'son y las repercusiones de sus

acciones y omisiones'

XII. EVALUACÚN
La evaluación del curso se realiza con fu

de Alumnos de la Universidad de Guadalajara'

1) ASPECTOS A EVALUAR (Cri torinc r{e ¡l¡

Descripción de la Actividad Valor \ Comentarios

CONOCIMIENTOS
H
%Á-,'",,t,acio,,e'seránrealizadosdeformaescrita(individual)Evaluaciones Parciales 2s%

HABILIDADES Y DESTREZAS

f-ut prAi.rt permitirán evaluar su desempeño en conocimiento y

trabaio, con respeto y responsabilidad (individual y grupal)'
Prácti cas s0%

Exposiciones LO%

-rrp*rc'ón 

",'t "quipo 
de los contenidos del programa (grupal)'

to% tnO¡viOual con un valor total 15 puntos máximo'

Ortografía ..........2 Puntos
Presentación....... 3 Puntos
cnntpnido ..10 ountos

Participación s%

XIII. TIPO DE PRÁCTICAS

El curso de Administracion de Servidores está divido en teoría y práctica por lo que se tomara étt'ti¡¿ntaw)t ('¡t '\r)'jr' 'rr'\Rr1

desempeño, destrezas en donde los alumnos configuraran, resolverá problemas en donde tene§ñuü8t§ÁtE'ft8t'ro 
c:'rslo

una red mediante un sistema operativo para Servidores'

a en software

COLEG¡O DEPARTAMEN]AL DE

crENclAS Y fec¡¡orocias 0E i-A
INFOBMACION Y LA i:OTTIUNICACION

Ñu,.r*n,o 

n"nerar de Evaruación v promoción
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XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN tA MATERIA

Dr. Aurelio Enrique López Barrón (20323171

E-Mail : aureliolPv@gmail'com
Ubicación: Edificio de lnvestigación y Posgrado. Segundo piso, penúltima oficina de la derecha al fondo.

profesor con grado de Doctorado en Tecnología lnstruccional y Educación a Distancia egresados de la Nova

Southeastern university EE.uu. Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, egresado del Centro universitario de

la Costa. lngeniero en Sistemas Computacionales, egresado del lnstituto Tecnológico de Tepic'

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

PROFESORES PARTICIPANTES EN

CREACIÓN DEL CURSO:

MODIFICACIóN DEt CURSO: Dr. Aurelio Enrique López Barrón

EVALUACIÓN DEL CURSO: MtTA' DAIiIA CTUZ PiñA

UrwuRslom Dr Gt,AI)Al alARA
Ccnto Unlveriltorio de lo Coslo

DCIIC

Vo. Bo.
UNIVIR)IUAI/ ¡., i.j: .,,,.i/ -.! ...

Centro Univers¡toito cie lct Cost(:
Compus Puerlo Vollorlo

ARQUITECTURA Y SISTEMAS DE

FE DEL DEPARTAMENTO CIENCIAS Y f!C.l)!oL§GIAS:',

DE LA INFoRMACIÓN Y CoMUÑTTAffi[ii,i]I,Ii ;i ;ii.i,i,.

MARIA DEL CONSUETO CORTES

/
wERSIT)AI) DE Gt Ar)ALAIAIRA

entro Untverstlano de la Costa
Campus Puerto Vallarta
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