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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo 1:  Firma del alumno(s):  

Producto:  Exposición Nombre del Trabajo de  Investigación:  
VPN (Virtual Private Network) 

Fecha: Mayo 2014 

 Asignatura: Administración de Base de Datos 

 

Grupo: 41-V 

 

Periodo cuatrimestral: 2014-2 

 
Nombre del Docente: Sergio López Gutiérrez 

 

Firma del Docente:  

 

INSTRUCCIONES 

Realizar una exposición sobre VPN (Virtual Private Network) que incluya los siguientes tópicos: 1) ¿Qué es una VPN?, 2) 
¿En qué consiste su funcionamiento?, 3) ¿Po rqué una compañía debería implementar una VPN?, 4) Beneficios de una 
VPN, 5) Costos, 6) Ejemplos de empresas que utilizan VPNs y 7) Realizar la respectiva configuración de una VPN en un 
servidor Ubuntu  

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

5% 
Se tiene todo preparado puntualmente. Hora y fecha señalada 
(indispensable) 

  

5% 
Arreglo personal de los expositores, Presentación verbal de los miembros y 
explicación de tema u objetivos 

  

 Desarrollo   

15% Trabajo previo de investigación y Preparación del tema, indicar objetivos   

10% 
Organización del trabajo, definición de roles y participación y  de todos los 
miembros del equipo en la exposición 

  

10% 
Utilización de apoyos visuales (Power Point/Rotrafolios o dibujos/Modelos 
físicos, entre otros), auditivos (música, etc.) o kinestésicos (capacidad de usar 

todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos) durante la presentación 
  

15% 
Lógica de desarrollo de la presentación y congruencia con los objetivos 
aunado con la implementación de la práctica 

  

10% 
Habilidades de la Exposición (Seguridad/Lenguaje adecuado/Capacidad 
para despertar interés/Volumen de voz) 

  

10% Exposición de los Resultados y Conclusiones   

10% Resolución de dudas   

10% Reporte escrito de la presentación   

100% CALIFICACIÓN:  

 

Referencias: http://www.bajaki.com/info/199--que-es-vpn-.htm, 

http://www.configurarequipos.com/doc499.html, 
http://www.icono-computadoras-pc.com/redes-vpn.html#Top,  

https://help.ubuntu.com/14.04/serverguide/openvpn.html, entre otras más  
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http://www.bajaki.com/info/199--que-es-vpn-.htm
http://www.configurarequipos.com/doc499.html
http://www.icono-computadoras-pc.com/redes-vpn.html#Top
https://help.ubuntu.com/14.04/serverguide/openvpn.html
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo 3:  

 

Firma del alumno(s):  

Producto:  Exposición Nombre del Trabajo de  Investigación:  
Vitualización con VMWare o Virtual Box 

Fecha: Mayo 2014 

 
Asignatura: Administración de Base de Datos 

 

Grupo: 41-V 

 

Periodo cuatrimestral: 2014-2 

 
Nombre del Docente: Sergio López Gutiérrez 

 

Firma del Docente:  

 

INSTRUCCIONES 

Realizar una exposición sobre Virtualización que incluya los siguientes tópicos: 1) ¿Qué es la virtualización?, 2) ¿Cómo 
trabaja la virtualización?, 3) ¿Por qué una compañía debería virtualizar?, 4) Razones para adoptar la virtualización de 
software y hardware,  5) ¿Qué es una máquina virtual?, 5.1) Beneficios de una máquina virtual, 5.2) Compatibilidad, 5.3) 
Aislamiento, 5.4) Encapsulación, 5.5) Independencia de Hardware, 5.6) Usar máquinas virtuales como pilares para 
construir su infraestructura virtual. 6) Instalar un sistema operativo anfitrión y un invitado para realizar una configuración 
de puente y poder establecer comunicación entre ambas arquitecturas 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

5% 
Se tiene todo preparado puntualmente. Hora y fecha señalada 
(indispensable) 

  

5% 
Arreglo personal de los expositores, Presentación verbal de los miembros y 
explicación de tema u objetivos 

  

 Desarrollo   

15% Trabajo previo de investigación y Preparación del tema, indicar objetivos   

10% 
Organización del trabajo, definición de roles y participación y  de todos los 
miembros del equipo en la exposición 

  

10% 
Utilización de apoyos visuales (Power Point/Rotrafolios o dibujos/Modelos 
físicos, entre otros), auditivos (música, etc.) o kinestésicos (capacidad de usar 

todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos) durante la presentación 
  

15% 
Lógica de desarrollo de la presentación y congruencia con los objetivos 
aunado con la implementación de la práctica 

  

10% 
Habilidades de la Exposición (Seguridad/Lenguaje adecuado/Capacidad 
para despertar interés/Volumen de voz) 

  

10% Exposición de los Resultados y Conclusiones   

10% Resolución de dudas   

10% Reporte escrito de la presentación   

100% CALIFICACIÓN:  

 

Referencias: http://www.vmware.com, https://www.virtualbox.org/   
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http://www.vmware.com/lasp/virtualization/virtualization/what-is-virtualization.html
https://www.virtualbox.org/
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo 2:  

 

Firma del alumno(s):  

Producto:  Exposición Nombre del Trabajo de  Investigación:  
Arreglo de discos RAID 

Fecha: Mayo 2014 

 
Asignatura: Administración de Base de Datos 

 

Grupo: 41-V 

 

Periodo cuatrimestral: 2014-2 

 
Nombre del Docente: Sergio López Gutiérrez 

 

Firma del Docente:  

 

INSTRUCCIONES 

Realizar una exposición Arreglo de discos (RAID) que incluya los siguientes tópicos: 1) Qué es RAID 2) Tipos de RAID 0, 
1 y 1+0) Raid por hardware 4) Raid por software, 5) Temas que considere de interés y 6) Instalación y configuración del al 
menos el raid 0.  

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

5% 
Se tiene todo preparado puntualmente. Hora y fecha señalada 
(indispensable) 

  

5% 
Arreglo personal de los expositores, Presentación verbal de los miembros y 
explicación de tema u objetivos 

  

 Desarrollo   

15% Trabajo previo de investigación y Preparación del tema, indicar objetivos   

10% 
Organización del trabajo, definición de roles y participación y  de todos los 
miembros del equipo en la exposición 

  

10% 
Utilización de apoyos visuales (Power Point/Rotrafolios o dibujos/Modelos 
físicos, entre otros), auditivos (videos, etc.) o kinestésicos (capacidad de usar 

todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos) durante la presentación 
  

15% 
Lógica de desarrollo de la presentación y congruencia con los objetivos 
aunado con la implementación de la práctica 

  

10% 
Habilidades de la Exposición (Seguridad/Lenguaje adecuado/Capacidad 
para despertar interés/Volumen de voz) 

  

10% Exposición de los Resultados y Conclusiones   

10% Resolución de dudas   

10% Reporte escrito de la presentación   

100% CALIFICACIÓN:  

 

Referencias: http://www.raidrecoverylab.com.mx/videos.html,   
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http://www.raidrecoverylab.com.mx/videos.html
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo 2:  

 

Firma del alumno(s):  

Producto:  Exposición Nombre del Trabajo de  Investigación:  
Cloud Computing 

Fecha: Mayo 2014 

 
Asignatura: Administración de Base de Datos 

 

Grupo: 41-V 

 

Periodo cuatrimestral: 2014-2 

 
Nombre del Docente: Sergio López Gutiérrez 

 

Firma del Docente:  

 

INSTRUCCIONES 

Realizar una exposición sobre Cloud Computing que incluya los tópicos que abarca el archivo CloudComputing.pdf 
anexo en el correo y la página de las referencias de esta exposición. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

5% 
Se tiene todo preparado puntualmente. Hora y fecha señalada 
(indispensable) 

  

5% 
Arreglo personal de los expositores, Presentación verbal de los miembros y 
explicación de tema u objetivos 

  

 Desarrollo   

15% Trabajo previo de investigación y Preparación del tema, indicar objetivos   

10% 
Organización del trabajo, definición de roles y participación y  de todos los 
miembros del equipo en la exposición 

  

10% 
Utilización de apoyos visuales (Power Point/Rotrafolios o dibujos/Modelos 
físicos, entre otros), auditivos (música, etc.) o kinestésicos (capacidad de usar 

todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos) durante la presentación 
  

15% 
Lógica de desarrollo de la presentación y congruencia con los objetivos 
aunado con la implementación de la práctica en Oracle Developer 

  

10% 
Habilidades de la Exposición (Seguridad/Lenguaje adecuado/Capacidad 
para despertar interés/Volumen de voz) 

  

10% Exposición de los Resultados y Conclusiones   

10% Resolución de dudas   

10% Reporte escrito de la presentación   

100% CALIFICACIÓN:  

Refrencias: http://www.vmware.com/lasp/cloud-computing/, 

http://www.rackspace.com/cloud/cloud_hosting_products/servers/,  

http://docs.oracle.com/cloud/CSDBU/develop.htm  
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http://www.vmware.com/lasp/cloud-computing/
http://www.rackspace.com/cloud/cloud_hosting_products/servers/
http://docs.oracle.com/cloud/CSDBU/develop.htm
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo1:  

 

Firma del alumno(s):  

Producto:  Exposición Nombre del Trabajo de  Investigación:  
Renta – Compra de equipos de cómputo 

Fecha: Mayo 2014 

 
Asignatura: Administración de Base de Datos 

 

Grupo: 41-V 

 

Periodo cuatrimestral: 2014-2 

 
Nombre del Docente: Sergio López Gutiérrez 

 

Firma del Docente:  

 

INSTRUCCIONES 

Realizar una exposición sobre renta – compra de equipo de cómputo que incluya los siguientes tópicos: 1) 
OBSOLECENCIA, 2) AHORROS EN COSTOS, 3) AHORROS EN PAGO DE IMPUESTOS, 4) RENTA CON OPCION A 
COMPRA,  5)  OPERATIVIDAD, 6) VERSATILIDAD, 7) EFICIENCIA, 8) MANTENIMIENTO, 9) VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

5% 
Se tiene todo preparado puntualmente. Hora y fecha señalada 
(indispensable) 

  

5% 
Arreglo personal de los expositores, Presentación verbal de los miembros y 
explicación de tema u objetivos 

  

 Desarrollo   

15% Trabajo previo de investigación y Preparación del tema, indicar objetivos   

10% 
Organización del trabajo, definición de roles y participación y  de todos los 
miembros del equipo en la exposición 

  

10% 
Utilización de apoyos visuales (Power Point/Rotrafolios o dibujos/Modelos 
físicos, entre otros), auditivos (música, etc.) o kinestésicos (capacidad de usar 

todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos) durante la presentación 
  

15% Lógica de desarrollo de la presentación y congruencia con los objetivos   

10% 
Habilidades de la Exposición (Seguridad/Lenguaje adecuado/Capacidad 
para despertar interés/Volumen de voz) 

  

10% Exposición de los Resultados y Conclusiones   

10% Resolución de dudas   

10% Reporte escrito de la presentación   

100% CALIFICACIÓN:  

 

Referencias: http://www.rentapc.com.mx/estatus.htm?sessionid=3660763569466721, solo como apoyo, 

ampliar la información con otros proveedores en internet, si pueden realizar una llamada a una empresa sería 

factible  
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http://www.rentapc.com.mx/estatus.htm?sessionid=3660763569466721
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DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo 3:  

 

 

 

Firma del alumno(s):  

Producto:  Exposición Nombre del Trabajo de  Investigación:  
Desktops o Servidores 

Fecha: Mayo 2014 

 
Asignatura: Administración de Base de Datos 

 

Grupo: 41-V 

 

Periodo cuatrimestral: 2014-2 

 
Nombre del Docente: Sergio López Gutiérrez 

 

Firma del Docente:  

 

INSTRUCCIONES 

Realizar una exposición sobre la diferencia entre equipos de escritorios o servidores, que incluya los siguientes tópicos: 1) 
¿Características de un equipo de escritorio?, 2) ¿ Características de un equipo Servidor?, 3) ¿Cuándo elegir un equipo de 
desktop o servidor?, 4) ¿Qué es la disponibilidad?,  5) ¿Qué es el desempeño?, 6) ¿Qué significa el termino redundante 
en servidores?, 7) ¿Qué significa el termino Hot Swap en servidores, da ejemplos?, 8) 10 Diferentes tipos de arquitectura 
de Servidores. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

Valor 

Obtenido 
OBSERVACIONES 

5% 
Se tiene todo preparado puntualmente. Hora y fecha señalada 
(indispensable) 

  

5% 
Arreglo personal de los expositores, Presentación verbal de los miembros y 
explicación de tema u objetivos 

  

 Desarrollo   

15% Trabajo previo de investigación y Preparación del tema, indicar objetivos   

10% 
Organización del trabajo, definición de roles y participación y  de todos los 
miembros del equipo en la exposición 

  

10% 
Utilización de apoyos visuales (Power Point/Rotrafolios o dibujos/Modelos 
físicos, entre otros), auditivos (música, etc.) o kinestésicos (capacidad de usar 

todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos) durante la presentación 
  

15% Lógica de desarrollo de la presentación y congruencia con los objetivos   

10% 
Habilidades de la Exposición (Seguridad/Lenguaje adecuado/Capacidad 
para despertar interés/Volumen de voz) 

  

10% Exposición de los Resultados y Conclusiones   

10% Resolución de dudas   

10% Reporte escrito de la presentación   

100% CALIFICACIÓN:  

Referencia: http://www.masio.com.mx/desktop-vs-servidor-cual-es-la-diferencia, esta es solo una pequeña 

referencia, complementarla con mas sitios de la web 
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http://www.masio.com.mx/desktop-vs-servidor-cual-es-la-diferencia

