
 
 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 

División de Informática y Computación 

 

a través del Cuerpo Académico 

Soluciones Integrales 

con la Colaboración de OWASP Capítulo Ciudad de 

México 

 

invitan a la 

 

Jornada 

de Seguridad 

Informática 
 

Viernes 15 de marzo de 2019 

 

 
 
  



Programa General 
 

 

 
Talleres 

En los laboratorios de Informática 

 

08:00 AM 

Más allá de un ' or 1=1 

Christian Alberto Cruz Nicolás 

 

10:00 AM 

Mi inofensivo Cross-Site Scripting 

Héctor Manuel Rojas Pérez 

 

 
Conferencias 

En el Auditorio de la UTN 

 

12:00 PM 

Ser un Web Application Penetration Tester Mitos y realidades 

Antonio Rivera Crespo 

 

13:00 

Utilizando Reflection para volver una aplicación Java Zombi 

Carlos Isaac Sagrero Campos 

 

14:00 

Retos de la ingeniería inversa en seguridad 

Edgar Uch Flores 

 

 
 

  



Talleres 

En los laboratorios de Informática 

 

 

Más allá de un ' or 1=1 

Al finalizar este taller los asistentes aprenderán a identificar la 

vulnerabilidad de inyección de SQL, así como las diferentes técnicas de 

explotación que existen. 

• ¿Qué es un SQL Injection? 

• Tipos de SQL Injection 

• Casos reales 

• Identificando un SQL Injection 

• Explotación manual de un SQL Injection 

• Usando herramientas 

• Conclusiones 

 

 

Mi inofensivo Cross-Site Scripting 

El taller proporcionará una descripción general de la vulnerabilidad Cross-

Site Scripting y su impacto, así como técnicas básicas de identificación y 

comprobación de dicha vulnerabilidad en una aplicación Web. 

• ¿Qué es Cross-Site Scripting? 

• Tipos de Cross-Site Scripting 

• Consecuencias de Cross-Site Scripting 

• Casos reales 

• Explotando Cross-Site Scripting 

• Conclusiones 

 

  



Conferencias 

En el Auditorio de la UTN 

 

 

Ser un Web Application Penetration Tester Mitos y realidades 

Se presentará el perfil profesional de un Web Application Penetration 

Tester, así como los conocimientos y habilidades que son requeridos para 

este perfil. También los asistentes conocerán las actividades que realiza 

un Web Application Penetration Tester mediante una serie de mitos y 

realidades que serán expuestos acerca de estos profesionales de 

seguridad en aplicaciones 

 

Utilizando Reflection para volver una aplicación Java Zombi 

Podrán ver cómo, mediante el uso de la funcionalidad Reflection, es 

posible controlar una aplicación Java en tiempo de ejecución haciendo 

que ésta siga las instrucciones de un atacante. 

 

Retos de la ingeniería inversa en seguridad 

Tendrán un panorama general de los peligros que enfrenta la seguridad 

al proteger programas o código propietario, así como algunas opciones 

para minimizar o complicar la ingeniería inversa y evitar que los usuarios 

maliciosos comprendan y/o modifiquen su funcionamiento. 

 

 


