UNIDAD DE APRENDIZAJE
ADMINISTRACIÓN DE REDES
Clave de la Unidad de Aprendizaje
Definido por la DAECC
Colegio (s)
Unidad Académica
Programa educativo
Área de conocimiento de la Unidad de
Aprendizaje dentro del Programa Educativo
Modalidad
Etapa de Formación1
Periodo
Tipo

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
INGENIERÍA
INGENIERO EN COMPUTACIÓN
Redes
Presencial
Semipresencial

EFI

EFP-NFBAD

EIyV

Anual
Semestral

Obligatoria 
Optativa 




A

distancia



E FP-NFPE

Trimestral


Electiva

Fundamentos de Redes
.
Diseña e implementa redes en base al modelo TCP/IP
y a las necesidades de comunicación del usuario.
7
Hrs de trabajo del
Hrs trabajo del estudiante total de hrs.
estudiante bajo la
de forma independiente
conducción del
académico
5
2
7
80
32
112

Unidad(es) de Aprendizaje antecedente(s)
Competencias previas recomendables2
Número de créditos:
Número de horas

Por semana
Por semestre

1. Contribución de la unidad de aprendizaje al perfil de egreso

Proporciona los elementos fundamentales para adquirir las competencias necesarias
para administrar los recursos de una red, aplicando las técnicas, herramientas y
procedimientos apropiados.
.

2. Competencias de la unidad de aprendizaje
Utiliza las herramientas apropiadas para la administración de servidores y
equipos de interred de una organización, a fin de asegurar un nivel aceptable de
desempeño de la red, con ética y compromiso social.
Conocimientos
1. Comprende los principales
conceptos relacionados con la
administración de redes IP.
1

Habilidades
1. Configura interfaces
de red y asigna
direccionamiento IP a

Actitudes y
valores
Disposición para
colaborar en equipos

EFI: Etapa de Formación Institucional; EFP-NFBAD: Etapa de Formación Profesional – Núcleo de Formación
Profesional por Área Disciplinar; EFP-NFPE: Etapa de Formación Profesional – Núcleo de Formación Profesional
Específica; EIyV: Etapa de Integración y Vinculación.
2
Competencias que se espera que el estudiante domine para que pueda desarrollar con éxito la unidad de aprendizaje

través de DHCP.
2. Describe las características de
operación de dos herramientas
para la administración de
servidores y de recursos en red.

2. Implementa la
administración de
remota de un servidor
Linux y habilita la
compartición de
recursos utilizando
Samba.

3. Identifica los principales
componentes físicos, lógicos y de
control que pueden ser
administrados para asegurar un
nivel de desempeño aceptable de
las redes.

3. Utiliza herramientas
básicas de
administración de
redes mediante
SNMP, Syslog y NTP,
para recolectar
información de
sucesos relacionados
con dispositivos de
interred, servidores e
impresoras.

4. Enumera las características de
operación de al menos tres
herramientas de monitoreo y
redes incluyendo herramientas
comerciales y opensource

4. Utiliza herramientas
de monitorización de
tráfico, recursos y
servicios de red para
la correcta toma de
decisiones.

de trabajo.
Responsabilidad
Participación en
clase

3. Orientaciones pedagógico-didácticas (formación integral, integración de las
funciones sustantivas, flexibilidad, método de trabajo, seguimiento y evaluación,
producto final).
Para acreditar esta unidad de aprendizaje se presentan dos alternativas:
a) Para el estudiante que sólo trae las competencias previas, debe o puede cubrir
los siguientes aspectos.
a. Puede cursarse en cualquier institución educativa externa a la U.A. de
Ingeniería que ofrezca una unidad de aprendizaje similar con una
competencia equivalente a la que se desarrolla.
b. Cuando un estudiante curse esta unidad de aprendizaje en la U.A. de
Ingeniería, su acreditación se sujetará a los siguientes aspectos de
evaluación.
• Participación en clase 5%
• Evaluación permanente de competencias 25%
• Evaluación permanente de realización de laboratorios 25%

• Proyecto de un caso de administración de redes 45%
b) Un estudiante que asegura tener desarrollada la competencia de la UAp, puede
comprobarla y corroborarla, cubriendo cualquiera de los siguientes requisitos:
• Presentar un examen por competencias para determinar si merece
acreditar la unidad de aprendizaje por esta vía.
Para desarrollar la presente unidad de aprendizaje, el coordinador se apoyará en
las siguientes técnicas y procedimientos didácticos de trabajo:
a) Aplica evaluación diagnóstica de inicio, permanente y final
b) Exposición ante grupo
c) Discusión entre grupos de trabajo
d) Demostración de prácticas de laboratorio
e) Participación en clase
f) Taller de ejercicios
g) Investigación para reforzar algunos temas
h) Laboratorios de prácticas
i) Proyecto integral
4. Secuencias didácticas. El profesor las elabora con base en las

competencias de la unidad. Aquí se presenta el resumen de las secuencias
didácticas.
Elemento de competencia

Número
de
sesiones

Total horas
Total de
con el
horas
facilitador independientes

Total de
horas

1. Configura interfaces de red y
asigna direccionamiento IP a
través de DHCP.

8

16

6

22

2. Implementa la administración de
remota de un servidor Linux y
habilita la compartición de
recursos utilizando Samba.

10

20

8

28

3. Utiliza herramientas básicas de
administración de redes mediante
SNMP, Syslog y NTP, para
recolectar información de sucesos
relacionados con dispositivos de
interred, servidores e impresoras.

10

20

8

28

4. Utiliza herramientas para la

12

24

10

34

monitorización de tráfico, recursos
y servicios de red para la correcta
toma de decisiones.
Total

40

80

32

112

5. Recursos de aprendizaje.
Material didáctico de exposición en clase, recursos complementarios en línea, libros
electrónicos, bibliografía complementaria, manual de practicas, herramientas de
administración de redes.
Bibliografía
1. Thomas A. Limoncelli, Christina J.Hogan. The Practice of System and
Network Administration. Ed Addison-Wesley. 2ª. ed.
2. Mark Burgess . Principles of Network and System Administration.Ed John
Wiley & Sons, Ltd. 2a. ed
3. Evi Nemeth, Garth Snyder.Unix and Linux System Administration Handbook.
Ed. Prentice Hall. 4a. ed.
6. Competencias docentes3
El perfil del coordinador de esta unidad de aprendizaje deberá cubrir los siguientes
aspectos
α) Debe demostrar que ha adquirido las competencias docentes para impartir
unidades de aprendizaje, mediante la aplicación de este enfoque.
β) Debe poseer una maestría en Ciencias Computacionales, o área afin, con
experiencia mínima de un año en este campo.

7. Criterios de evaluación de las competencias del docente
Aplicar el formato institucional de desempeño docente

3

En este apartado creo que si se quedara el nombre de “Perfil
del coordinador” quedaría congruente con el enfoque de Unidad de Aprendizaje por
competencias a diferencia de “Competencias docentes” que se refiere al conjunto de
atributos que posee el que enseña que sería un contrasentido con el nuevo enfoque.

NOTA: Ver el Capítulo IV de la Guía para el Diseño de Planes y Programas de Estudio, UAG
relativo a la elaboración de los Programas de las Unidades Académicas.

