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Antecedentes
Para el CENACE es muy importante validar que los equipos que se van a conectar a su red cumplan con
las políticas mínimas de seguridad para prevenir los ataques informáticos.

Objetivo
Verificar que el equipo de cómputo se encuentre con las últimas actualizaciones del sistema operativo y el
antivirus.

Requisitos
Le recomendamos cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Acudir con una computadora portátil con sistema operativo Windows con antivirus instalado, (no
se recomienda equipo con sistema MAC OS X).
2. El equipo de cómputo debe contar con los últimos parches de seguridad del Sistema Operativo al
mes y año en curso. (No se permite software sin licencia).
3. El antivirus instalado debe estar activado y actualizado en los módulos que este contenga:
Antivirus, Antimalware, etc. (No se permite software sin licencia).
4. Para referencia puede consultar el instructivo en PDF
https://universidad.cenace.gob.mx/mod/resource/view.php?id=103
5. Debido a que es necesario conectarse a la red del CENACE, se le solicita que el equipo de cómputo
cuente con las opciones de obtener una dirección IP automáticamente y Obtener la dirección del
servidor DNS automáticamente, como se muestra en la imagen siguiente:
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6.

Enviar previamente por correo su dirección MAC para darla de alta, a continuación se anexan los
pasos para poder obtenerla:

a) Mantenga presionada la tecla “Windows"
y presione "R".
b) Escriba el comando "cmd", luego presione la tecla "Enter".
c) Usar el siguiente comando y obtenga la dirección física del adaptador de red inalámbrica
Wi-Fi de su computadora:
getmac /v /fo list | find "Wi-Fi"

7.

8.

Verificar que su equipo cuente con los siguientes programas:
• Navegador web, Internet Explorer (última versión), Mozilla Firefox (última versión) o Google
Chrome (última versión).
• Lector de documentos PDF (Adobe Acrobat Reader)
• Procesador de textos. (Recomendamos Word en su versión más reciente)
• Hoja de cálculo. (Recomendamos Excel en su versión más reciente)
Atentamente se le solicita llegar con 1 hora de antelación a la hora de inicio del Curso, con el fin
de llevar a cabo su registro y revisión de los equipos de cómputo para ingresarlos a la red del
CENACE

NOTA: El equipo de cómputo que no cumpla con lo solicitado NO podrá tener acceso a la red del CENACE.
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