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t. DATos DE tDENTtFtcAcróN DE tá UNtDAD DE APREND|ZAJE

RELACION EGRESO

Esta se relaciona con el perfil de egreso en ¡a competenc¡a
para generar la transmisión de datos con el propós¡to de satisfacer

desempeñarse como adm¡nistrador y creador de proyectos.

CON EL PLAN DE ESTUDIOS

Esta unidad de aprendizaie se relac¡ona con el plan de estud¡os en el eie de "Redes" y es necesaria para
cualquiera de las áreas de especialización "Redes Convergentes, Seguridad, Redes lnalámbricas o
Sistemas Embeb¡dos".

3.

4. PRoPósrTo
..:

El propósito de esta un¡dad de aprendizaie es presentar los conceptos y desafíos de la
transformadora de ldT con un enfoque ampl¡o, s¡n alinearse a una vert¡cal o una certifica
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Nombre de Ia Unidad de Aprendizaie:

Tecnologías Emergentes

Tipo:
( ) Curso
( ) Taller

( ) Básica Común
(x) Básica Particular
( ) Especializante Obligatoria
( ) Especial¡zante Select¡va

Modalídad:
( ) Presencial
( ) Mixta
(x) Distancia (en línea)

Horas:

4o Teoría

4o Práctica
8o_Total

Clave: lFoo5

CNR:

Elaboró:
Verónica Peña Guzmán

Fecha de elaboración;
Julio 2or8

Actualizó: Verónica Peña Cuzmán

Revisó:
José Luis López López /

Fecha de revisión:
Febrero zoz'l
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Nombre de la Academia: Redes



UNtvpRsloAD DE Gunonlr¡ann
CENTRO UNIVERSITAPJo DE LA CoSTA
DIVISION Dt INGTNIERÍAS
DIPARTAMINTo I)I CITNCIAS Y TECNoIoGÍAS DT IA INToRMACIÓN Y CoMUNICACIÓN

industria. Este propós¡to se relaciona con el perfil de egreso del lngeniero en Telemática el cual
menciona que "manipula dispositivos electrónicos para generar la transmisión de datos con el
propósito de satisfacerfunciones específicas".

5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaie.

Avcnida Universrdad 203 Delcgación lxt¡pa C P 4E280

(x) Capacidad para la comunicación oral y escrita

(x) Capacidad para la resolución de problemas

(x) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma
(x) Capacidad de trabaio colaborativo

(x) Capacidad de crear, innovar y emprender
( ) Capac¡dad por la investigación y desarrollo tecnológico

el propósito de desarrollar tecnologías.

procesos con la finalidad de agregar valor.

para integrar múltiples recursos con el propósito

de los recursos de cómputo.
para generar la trasmisión de datos con el propósito de

(x) sr srral\suBEBr Dos:
diseña e implementa protot¡pos y procesos en s¡stemas embebidos para las

tecnológicas y soc¡ales actuales y emergentes con un impacto en entorno social global.

red para garant¡zar la conectividad, seguridad e

D¡seña, implementa y administra redes inalámbricas como una solución óptima y segura de
conexión, con elfin de proporcionar flexibilidad y movilidad a los servicios de red.
(x) REDES CONVERCENTES:

Diseña e implementa redes convergentes que incluyen arquitecturas or¡entaúas a sewicib
considerando la infraestructura adecuada para garant¡zar Ia transmisión eficiente de la informatiórí
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COMPETENCIAS GENERICAS

coMPETENCTAS EsPEcíFtcAs

( ) lmplementa y admin¡str¿ redes

responsabilidad.

( ) D¡seña arquitecturas para s¡sterng

( ) Desanolla sistemas ¡nformáticos I
( ) lmplementa y adm¡nistraritmas
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COMPETENCIAS ESPECIAI-IZANTES
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6. REPRESENTActóHcRÁprce:
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PRODUCTO I}¡TEGRADOR:

Dieño de uña soluc¡ón de
ldT, con modelo de

inter¡acioñes, alSor¡tmo,
topolotía en Paalet Tracer,
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Cenrro Uñ¡verlrtotrc Cl€ lo Coslo

coMPETIt{CrA tSPtdFrcA: E¡priÉ Gr

Jtniñc¡do y rl lmpfo d. le
tr¡nrlorm.dón dlaltal.

COrirPmxC¡^ ESP€CFICA: ApÍc. l¡
pr€r rdón ba.i.. p.o.l 3Dó.E d.

dtrportl¡ot da lol.

coMPETficrA ESPECIFTCA: €xpricá re

lorma an que lot dlor proporcioinan

COMPETENCIA GEflEnAL: !¡pl¡có los

coñociml€ntor prhcipales d€ lrternet de
las corar, ásfcomo l¡ te.nolog¡a dit¡tal,
d.stacando d. qu¿ modo estos lartoret

dEnal.
coMPtf tNcta EsPEcf Ftc¡: E¡ptica to3
ben!ñcios d. lá áutomátiración eñ él

ñundo ditit.lirado.
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ESTRUCTURACIóN DE LA UNTDAD DE APRENDTZAJE por temas (unidades temáticas), mencionando
las competenc¡as.

COMPETENCIA GENERAL DE l¡ UNIDAD DE APRENDIZAJE: Explica los conocim¡entos princ¡pales de
lntemet de las cosas, así como la tecnología digital, destacando de qué modo estos factores ahora son
parte de una categoría más ampl¡a llamada transformación d¡gital.
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Capítulo 1. Todo está conectado.
r.r Transformación digital.

se conectan a loT.

Distingue las fases en la evolución de la
ldentifica las transformaciones que puede empresa el ldT.
lmag¡na un nuevo sensor inteligente.
Determina cuánto t¡empo están
entorno.
Utiliza Packet Tracer para agregar loT a un hogar

conecta

Autoevalúa su traba,o y

Conocimientos
(contenidos)

básica para el soporte de d¡sposit¡vos de

conceptos de programación básica.
diagramas de flulo, las variables de programación y

que es Blockly y su func¡onamiento.
Reconoce que es Python y su funcionamiento.

Gestiona su propio aprendizaje
Autoevalúa su trabalo y el de sus compañeros de forma
y ética.
Trabaja de forma colaborativa de forma responsable y ética.

Capítulo 3. Todo genera datos.

a

a

a

ldentifica que son los datos mas¡vos o B¡g Data.
ldentifica donde se almacenan los datos masivos.

o Gestiona su propio aprendizaje
. Autoevalúa su tr¿baio y el de sus compañeros de forma

Trabaja de forma colaborativa de forma

I¿ccv

e el impacto de la transformación

la básica Dara el soDorte de de loT.

Competencia espec¡flca: Expl¡ca la forma en que los datos proporcionan valor a los negocios
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Capítulo 4. Todo puede ser automatizado.
l iQué se DUede automatizar?

ldentifica los términos de lntel¡genc¡a Artificial (lA) y aprendizaie
automático (ML).
ldentifica qué es la automatización y cómo se utiliza.
Utiliza Packet Tracer para

Gest¡ona su propio aprendizaie
Autoevalúa su trabalo y el de sus compañeros de forma
y ét¡ca.

Trabaia de forma colaborat¡va de forma

Capítulo 5. Todo debe protegerse.
r La seguridad en el mundo

a

a

I
a

ldentifica los problemas de
de ldT.
ldentifica los t¡pos de datos
Analiza lo que es la huella digital de

. Cestiona su

. Autoevalúa

o Trabaia de

sus compañeros de forma responsable

de forma resDonsable v ética.

de negocios y educación.

los desafÍos y oportunidades en el mundo digital.
las oDortun¡dades educativas

Gest¡ona su propio aprendizaie
Autoevalúa su trabaio y el de sus compañeros de forma
y ética.
Trabaia de forma colaborativa de forma responsable v ética.

8. EVALUACION
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Competenc¡a especlflca: Explica los beneficios de la automatización en el mundo digitatizado.
Conocimientos
(contenidos)

Habilidades

a

a

Actitudes

a

a

a

\
Competencía esp€€íflca: Explica la neces¡dad de segur¡dad meiorada en el mundo disitalizado.
Conocimientos
(contenidos) )

Habilidades

con una solución

cómo protegerlos.

Actitudes

trr
Comp€tencla especfflca: Descubre las oportunidades que ofrece la transformación d¡sital.

t"\DA¡ l.IAn^
de b Cono

Conocimientos
lcontenidos)

cal

Habilidades (

Evidencias o productos
lnstrumcntos de

evaluaclón
Factor de ponderación

Evidencias de Lectura Lista de coteio 50%

Prácticas de laboratorio, Packet
Tracer v/o Taller

Lista de cotelo 2o%

Exámenes de ldT
Exámenes de Cisco

NetworkinÉ Academv
2aZ

Provecto final Rúbrica 'to %
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* Puntos extra sobre la calificación final a otorgarse únicamente a los alumnos que cumplan con lo
siguiente:

. Haber asistido a por lo menos dos sesiones de tutoría.

. Cuya cal¡ficación final-previo a otorgarse los puntos extra- sea aprobator¡a.

9. FUENTES DE Apoyo y DE coNsuLTA (BtBUoGRAFíA, HEMERoGMFfA, FUENTES ELEcr

BIBLIOGRAFIA BASICA

BtBLtocRAFíA
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Tutorías*
Evidencia emitida por la

Coordinación de la
lngeniería en Telemática

Total rooZ

Hanes, D.,

Salgueiro, C.,

6rossetete, P.,

Barton, R., y

Henry, -r.

loT
Fundamentals;
Networking
Technologies,
Protocols, and
Use cases for
the lnternet

cass¡mally, Hakim

Joyanes Aguilar, Luis

Big Data. Análisis de
grandes volúmenes
de datos en
organizac¡ones

Alfaomega

https://books.google.com.
mx/bookslid=lCywDAAAqB
tu&pg=PT158&dq=internet
+de+la5+cosas&hl=es&sa=X
&ved=oahUKEwiVuNmf 6af
RAhUqloM KH RFGD]gq6AE

=false
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URL o biblioteca di$tal
donde está dfsponlble

URL o bibliotecz digital
donde está disponible (en
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PERFIL DEL PROFESOR

El profesor deberá contar como mínimo con una licenciatura afín al área de telemát¡ca, tener
experiencia docente en cursos mixtos basados en el programa de Cisco Networking Academy y de
preferencia contar con posgrado afín al área de tecnología.

Pt¡NEACtóN PoR SEMANAS
Se presenta en documento separado.

,l¡. PROFESORES PARTICIPANTES

cREAcróN oEL cuRso:
n¡oorncaclótt ogL cuRso:
EVALUACIóN DEL CURSO: Mtro. José Luis Lóp€z López

Mtro. Héctor Manuel Rodríguez Gómez
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Luis López lópez
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