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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso electivo de Fundamentos de Ciberseguridad,  en la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, de

carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del noveno ciclo, que busca desarrollar las competencias

general de Razonamiento cuantitativo y la especifica de diseñar sistemas, componentes o procesos para

encontrar

soluciones en la atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas

, de salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial acorde al ABET Student Outcome (c).

 

El curso brinda una visión global de la seguridad para que tomes conciencia de la importancia y realidad de las

grandes oportunidades y amenazas de la transformación digital, así como que puedas iniciar investigaciones en

especialidades tan indispensables como Hacking Ético, la Ingeniería inversa, la ciberinteligencia, el análisis

forense digital y auditoría de la información. Este curso se presentará de manera clara, accesible con ejemplo y

casos de éxito.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de identificar la problemática de la protección de datos e

información en el mundo de la ciberseguridad, mediante distintos casos prácticos, donde se probará a

comprometer algunas máquinas y dispositivos móviles que se habrán preparado para el efecto, y una vez

detectadas las vulnerabilidades, tomar las precauciones adecuadas para tener un nivel más alto de protección.

UNIDAD Nº: 1 Introducción al Ciberataque

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Fundamentos De Ciberseguridad

CÓDIGO : SI466

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Chinchay Celada, Milton Enrique

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Computacion E Informatica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcsimchi@upc.edu.pe
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El alumno comprende las técnicas OSINT y metodologías Pentesting, aplicando los conceptos básicos de

ciberseguridad que incluyen algunos métodos de ataque básicos describe los pasos que debe realizar un atacante o un

pentester al hacer un test de ataque o  penetración, haciendo uso de las herramientas Kali Linux 2018.1.

TEMARIO

TEMARIO

&#61607;Introducción a la ciberseguridad

&#61607;Las cinco fase de Penetration Testing

&#61607;Herramientas y técnicas de  Open Source Intelligence (OSINT).

&#61607;Introducción al Footprinting

&#61607;Introducción al Scanning

&#61607;Introducción a la Enumeration

&#61607;Introducción al ¿System Hacking¿

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

Footprinting: AnyWho, nslookup, Maltego, Recon-Ng, theHarvester, Shodan, G.Dorks

Scanning: DNS Enumeration, hPing3, nikTo, NMap , Web Data Extractor

Enumeration: Nbtstat, netuse, null session, netDiscover, smbclient, superscan, Pstools

System hacking: ADS Spy, Link Control Protocol, pwdump, x.exe, sthC, snow, 

HORA(S) / SEMANA(S)

9 H / semana 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Cyber Threat Intelligence (CTI)

LOGRO

El alumno comprende la importancia del CTI, indicadores de ataque (IoA) y de compromiso (IoC), los roles CTI

tácticos, operacionales y estratégicos. Analiza el modelo CKC para identificar y responder a amenazas y realiza

práctica de sniffing, denegación de  servicio, hijacking, hacking web y comprensión de la ingeniería social.

TEMARIO

TEMARIO

Introducción a las amenazas ciberinteligentes y la cadena Cyber Kill

Introducción a los virus y gusanos

Introducción al Sniffing traffic y Denegación de servicio

Introducción a la Ingeniería social

Introducción a ¿Session Hijacking¿ y  ¿Hacking Web Servers¿

 

PRACTICAS DE LABORATORIO

&#61607;Viruses & Worms: bintext, delME, Internet Worm Maker Thing, JPS.

&#61607;Sniffing Traffic: macof, Driftnet, SMAC, tshark, urlsnarf, WebSpy

&#61607;Denial of Service & Hijacking: hping3, LOIC; Hamster, Ferret

&#61607;Hacking Web Servers: dirbuster, WPScan,

&#61607;Web Applications: burpSuite, HTTPRecon, IDServe, nikto,Virus Total, WGet

HORA(S) / SEMANA(S)

12 H / Semana 4, 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 3 Introducción al PENTESTING

LOGRO
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El alumno comprende la detección de intrusiones, la creación de políticas, hackeo de dispositivos móviles, otros

vectores de ataques, como desbordamientos de búfer y creación de virus. Identifica e intenta explotar cualquier

debilidad para concluir si existe la posibilidad de acceso no autorizado u otras actividades maliciosas o delictivas

TEMARIO

TEMARIO

&#61607;Ciberseguridad y el IoT: Sector industrial, hogar conectado, wearables del consumidor

&#61607;Introducción a la Inyección SQL

&#61607;Introducción al Mobile Hacking

&#61607;Introducción al IDS, Firewalls y Honeypots

&#61607;Introducción al Buffer Overflows

 

PRACTICA DE LABORATORIO

&#61607;SQL Injection: BlindElephant, phpID, sqlmap

&#61607;IDS, Firewalls & Honeypots

&#61607;Buffer Overflows: make, compile, run, stack

HORA(S) / SEMANA(S)

9 H / Semana 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 4 Computer and Hacking Forensics

LOGRO

El alumno comprende las técnicas básicas para buscar e investigar ataques inalámbricos, determinar la posible

actividad delictiva en línea en su inicio, recopilar evidencia legalmente, incluyen el desbloqueo de contraseñas, el

establecimiento y mantenimiento de una "cadena de custodia" física y la recuperación de datos perdidos y/o

eliminados.

TEMARIO

TEMARIO

Introducción al análisis  forense digital moderno

El proceso de investigación

Búsqueda, captura y evidencia digital

Discos  duros y sistemas de  archivos

Análisis forense de Windows

Recuperación y borrado de archivos

 

TEMARIO DE CLASE

Investigative Processs: Inspector File, RecoveryMyFile, md5sum

First Responder: chkdik and format NTFS; Hex workshop bit flipping and overwiew

Computer Forensics: FileMerlin, FileViewer, Paraben P2 Explorer.

Hard disks and File Systems: Efsinfo, FileScanvenger, ProcessMonitor, Regshot, Easycleaner Regshot, HDValet

Regshot, Rname it, Add/Remove Pro

Recovering Files: DDR, Scavenger, Handy, Necleus,Testdisk, Total Recall, WinUndelete 

HORA(S) / SEMANA(S)

16 H / Semana 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
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En el curso se aplicará una metodología activa, dinámica participativa con el uso de  herramientas. El profesor

cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus experiencias en clase contribuyendo al crecimiento profesional

del estudiante.

 

El laboratorio iniciará con tres máquinas virtuales: Kali Linux 2018.1 (que será nuestra plataforma de ataque),

Metasploitable 2 (S.O, Ubuntu vulnerable) y OWASP WebGoat (Aplicación web vulnerable). A medida que se

avanza en el taller se aumentará más máquinas virtuales.

 

El curso se desarrollará en 04 unidades, durante el ciclo tendremos 14 sesiones, de las cuales por semana serán

3 horas presenciales, donde casi las 3 horas serán prácticas, con una introducción teórica en cada taller de 15 a

20 minutos, en conclusión el curso es 80% práctico y 20% teórico y está orientado a técnicas prácticas de

ciberataques y ciberdefensas mediante el  uso de herramientas de auditoría  informática.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (LB1) + 10% (LB2) + 10% (EA1) + 10% (LB3) + 15% (LB4) + 5% (PA1) + 25% (TF1) +

15% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 10

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

LB - PRACTICA LABORATORIO 15

PA - PARTICIPACIÓN 5

TF - TRABAJO FINAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 15

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 Semana 3 individual NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

2 Semana 7 individual NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 individual SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

3 Semana 11 individual NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

4 Semana 14 individual NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 grupal NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 individual SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2FKHh58.
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ISO/IEC 27001  (2013)  Information Technology ¿ Security techniques ¿ Information security management

systems ¿ Requirements,

ISO/IEC 27002  (2013)  Information Technology ¿ Security techniques ¿ Code of practice for information

security controls,


