
DESCRIPCIÓN Y HORARIO DE CURSOS
III-2020

Curso: PF-3311  Temas Especiales de Ingeniería de Sistemas de Información: Análisis de grandes  
volúmenes de datos 

Profesor: M.Sc. Allan Berrocal allan.berrocal@ucr.ac.cr
Horario: Martes y Jueves 17-20:50 hrs.
Modalidad: Virtual

Descripción
Las decisiones basadas en datos están cambiando la forma en que las organizaciones operan. Varios factores
propician  la  generación  de  un  alto  volumen  de  datos,  por  ejemplo,  la  automatzación  de  los  negocios,  la
diversifcación de las transacciones en medios electrónicos, el uso de dispositvos electrónicos como sensores, el
crecimiento del uso de redes sociales y el aumento de las conexiones entre dispositvos (internet de las cosas).
Este gran volumen de datos genera la necesidad de contar con técnicas y herramientas automatzadas para
transformarlos en información o conocimiento útl para apoyar la toma de decisiones en las organizaciones. 

La  aplicación  de  técnicas  de  análisis  de  grandes  volúmenes  de  datos  requiere  un  aprendizaje  sobre  la
preparación de datos, la capacidad de poder seleccionar una técnica adecuada al problema a solucionar y a la
interpretación de resultados. En  este curso se estudiarán principios generales y mejores práctcas aplicables al
proceso  de  análisis  de  datos.  Así  mismo,  se  estudiarán  diferentes  técnicas  y  modelos  de  programación  de
sistemas de procesamiento masivo de datos con aplicaciones en la industria y en la ciencia.  En el  curso se
combina la teoría con ejercicios práctcos.

El curso le permitrá al estudiante utlizar sistemas de procesamiento masivo para escribir aplicaciones de análisis
de datos de gran tamaño utlizando un ambiente de programación basado en Python y bibliotecas de alto nivel
que  facilitan  ciertos  trabajos.  Al  fnalizar  el  curso,  el  estudiante  tendrá  conocimiento  y  herramientas  para
enfrentar una serie de retos técnicos que puede encontrar en ambientes empresariales y cientfcos.

Objetvo general
El  objetvo  general  del  curso  es  que  los  estudiantes  desarrollen  las  habilidades  necesarias  para  el  pre-
procesamiento de datos y el uso de técnicas adecuadas de análisis, con el fn de descubrir el conocimiento en
grandes volúmenes de datos, mediante estrategias que integren lo teórico y lo práctco, incluyendo un fuerte
componente de actvidades en el laboratorio.

Objetvos específcos
Durante este curso el estudiante desarrollará habilidades para:

1. Identfcar las necesidades de aplicar las técnicas automatzadas de descubrimiento de conocimientos en
grandes volúmenes de datos, con el fn de encontrar los patrones que permitan la transformación de los
datos  en  información  o  conocimiento  útl  para  la  toma  de  decisiones,  a  través  de  estrategias
declaratvas.

2. Pre-procesar los datos, incluyendo su limpieza, transformación, integración y reducción, para asegurar
descubrimiento de conocimiento veraz, a través de estrategias declaratvas y práctcas.

3. Utlizar y contrastar diferentes técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos para seleccionar la
técnica más apropiada al  problema y tpo de datos  en cuestón,  mediante  el  uso práctco de estas
técnicas.

4. Interpretar y evaluar los  resultados obtenidos al  aplicar  las  técnicas automatzadas para asegurar el
descubrimiento de patrones no triviales, implícitos, previamente desconocidos y potencialmente útles.
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Curso: PF-3893   Seguridad aplicada a infraestructura 
Profesor: Mag. Jorge Castro nachix_cr@yahoo.com
Horario: Lunes y Miércoles 17-20:50 hrs.
Modalidad: Virtual

El curso seguridad aplicada infraestructura introduce al estudiante en el mundo de los conocimientos teóricos y
práctcos  que  se  requieren  hoy  día  para  conectar  un computador  de  forma segura  a  una  red.  Además  de
aprender los fundamentos teóricos para asegurar un computador y su entorno de red, se estudiarán técnicas
comúnmente usadas por “hackers” en intrusión de sistemas informátcos. En el curso se considera la información
en sus tres estados: cuando se encuentra almacenada,  en procesamiento o mientras es transmitda; también
considera los servicios de seguridad usualmente requeridos como son disponibilidad, integridad, autentcación,
confdencialidad  y  no  repudio;  y  propone  la  defnición   de  polítcas  y  procedimientos  en  conjunto  con  la
implementación de contoles tecnológicos para contrarestar las vulnerabilidades en los sistemas estudiados.

El curso cubre temas de seguridad perimetral de red, como frewalls, y seguridad de host donde se analizan
aspectos  del  sistema de archivos,  confnamiento,  cajas  de  arena  para  protección  de  servicios  y  canales  de
comunicación encubiertos. En autentcación se estudian temas de single-sign-on y manejo de llaves. En el área
de  criptografa  se  estudian  protocolos  para  encripción  de  canales  de  comunicación,  como  es  el  caso  del
protocolo SSL que soporta las comunicaciones seguras en el World Wide Web a través del protocolo HTTPS, así
como el protocolo IPSec para confguración de redes privadas virtuales (VPNs),  entre otros.   En el  curso de
laboratorio  (para  estudiantes  de maestría  profesional)  se  desarrollará  un trabajo  de investgación en temas
variados, por ejemplo seguridad de máquinas virtuales, seguridad en cloud computng, análisis de malware u
otros temas de interés que podrían servir de base para desarrollar el TFIA.

La  metodología  de trabajo  contempla  un alto  componente práctco,  para  cada tema relevante se hará  una
tarea/laboratorio  que  involucra  confguración  y  aplicación  de  controles  de  seguridad  o  técnicas  de  hacking
estudiadas en clase. Por el tpo de temas a tratar se requiere que el estudiante disponga de un computador de
trabajo que permita instalar máquinas virtuales en ambientes Windows y Linux, de forma que se puedan aislar
las tareas sin afectar otros computadores conectados en el mismo ambiente de red o incluso Internet, como es el
caso del análisis de malware. En ocasiones anteriores ha sido sufciente un computador portátl con alguno de los
sistemas operatvos mencionados,  al menos 2 Gb de memoria RAM (preferiblemente 4 Gb) y sufciente espacio
en disco para correr dos o tres máquinas virtuales a la vez.

El  curso está  orientado a  estudiantes  de nivel  de  maestría  con énfasis  en  infraestructura  y/o desarrollo  de
software y que tengan interés por aprender temas de seguridad de la infraestructura tecnológica sobre la cual
corren todas las aplicaciones computacionales hoy día.
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IMPORTANTE
Los estudiantes de maestría profesional deben matricular el curso 

laboratorio asociado al curso teórico.


