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En segundo lugar, se ha observado un incre-
mento en los ataques a servicios no públicos; es
decir, los que son sólo de uso interno en las
empresas, como las bases de datos transaccionales
(utilizados por Microsoft SQL Server). Los hackers
las buscan en la red.

Sin embargo, los usuarios con servicios admi-
nistrados de seguridad han reportado 52 por ciento
de reducción en los riesgos de ataque vía Internet;
es decir, estas agresiones se focalizan en los
usuarios sin medidas de control adecuadas.

Dijo que 80 por ciento de la vulnerabilidad en
los servicios de navegación se incrementaron en
los últimos seis meses. Además, su incidencia e
impacto es cada vez mayor y más rápido: si en los
años 80 tardaba aproximadamente entre dos y tres
semanas para generar impactos negativos, hoy las
amenazas toman sólo minutos y en cuestión de
horas se tienen gran cantidad de sitios infectados.

México, destacó Rafael García, es el país nú-
mero 10 en el promedio de ataques de hackers en
el ámbito mundial. “Bajamos dos lugares, éramos el
ocho a principios del año pasado. Sin embargo,
estar entre los 10 primeros es preocupante. Antes
de nosotros están Israel, Estados Unidos, Bélgica,
Nueva Zelanda, Canadá, Chile, Francia, los Paí-
ses Bajos y Noruega”.

Rafael García.
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RAÚL CORREAInvestigadores y especialistas en educación su-
perior ya pueden consultar en línea los catálogos,
fichas analíticas y bibliográficas del acervo de la Unión
de Universidades de América Latina (UDUAL).

Este organismo –fundado en 1949 y reconoci-
do por la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)–
decidió instrumentar, por primera vez en su historia,
este sistema de búsqueda mediante adelantos tec-
nológicos. Los usuarios podrán después solicitar
mayor información, copias de artículos y fragmentos
de libros mediante correo electrónico.

Con esta presentación se anuncia la apertura
y, por supuesto, la disponibilidad de uno de los más
importantes acervos latinoamericanos sobre este
nivel educativo, señaló Juan José Sánchez So-
sa,secretario general de la UDUAL, al poner en
funcionamiento el Centro de Información y Docu-
mentación Universitaria (CIDU) en el ciberespacio.

Con este apoyo informático, dijo, los interesa-
dos podrán recibir un completo listado biblio-
hemerográfico sobre las colecciones de este centro
y, como un servicio adicional, se ligará a éste con
las bibliotecas universitarias afiliadas a la UDUAL
que den consultas en Internet.

El CIDU, agregó el psicólogo, se especializa en
educación superior. Posee casi 32 mil registros
sobre investigación en esta materia, de los cuales

10 mil 96 pertenecen a libros y el resto a artículos
aparecidos en las mil 634 publicaciones periódicas
con que cuenta la UDUAL.

El centro agrupa 217 temas sobre este tópico,
como: autonomía, planeación, calidad educativa,
financiamiento, principales reglamentos y leyes
universitarias, así como información de asociacio-
nes nacionales y regionales de la mayoría de los
países de América Latina.

Desde hace muchos años el CIDU es el núcleo
neurálgico, que almacena y organiza las más
importantes ediciones de las universidades latinoa-
mericanas, así como las de organismos internacio-
nales especializados en este nivel educativo, como
la UNESCO y la Asociación Internacional de Uni-
versidades, informó Sánchez Sosa.

Resaltó la importancia de este instrumento de
búsqueda, el cual, dijo, se pone a disposición de
todas las instituciones de educación superior del
continente y de las naciones de habla hispana.

La forma como está construido y articulado, y el
modo como se accede a esta información está
pensado de manera tal que se trata de un sistema
verdaderamente amigable. Tienen una herramienta
de búsqueda para facilitarle la vida al investigador,
al docente, al administrador universitario y, en
general, al estudioso de la educación superior y
universitaria, concluyó Sánchez Sosa.

En marcha, el centro
de información en línea

Agrupa 217 temas sobre autonomía, planeación, calidad educativa,
financiamiento, reglamentos y leyes universitarias
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