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Seguridad en Cómputo

Asisten especialistas
internacionales
e interesados en el uso
de tecnologías informáticas

PÍA HERRERALa viabilidad de algunos procesos
cruciales en la sociedad de la informa-
ción podría estar en riesgo por la crisis
de confianza que hay en relación con la
tecnología, las redes y las compu-
tadoras, advirtió Alejandro Pisanty
Baruch, director general de Servicios
de Cómputo Académico, para quien
hay muchos peligros al respecto.

Aseguró que uno de ellos es la
diversidad de fuentes de riesgo, como el
spam (correo basura), que uno no sabe
ni por dónde le llega. La cuestión es que,
debido al carácter transfronterizo de la
información que se maneja en cómputo,
no existe un responsable único de la
situación, indicó.

Otro problema es que las personas
que toman decisiones en este ámbito no
están calificadas para impulsar sus or-
ganizaciones y volver sus equipos
informáticos totalmente seguros.

Al inaugurar el ciclo de conferencias
magistrales del Congreso Seguridad en
Cómputo 2005, en el Palacio de Minería,
Alejandro Pisanty aseveró que tampoco es
posible que los proveedores se hagan res-
ponsables de la situación. Por lo general,
quien carga con el eslabón más débil es el
usuario final, que tiene menos capacidad de
pago y su protesta carece de repercusión.

Por ello, aseguró, los trabajos que se
hagan sobre seguridad informática son, y
quizá serán por muchos años, trabajos
cruciales para el desarrollo de lo que llama-
mos sociedad del conocimiento.

Es innegable, afirmó, que las capacida-
des para sobrevivir sustentablemente en
este terreno, a mediano y largo plazos,
están en función de dominar las técnicas

actuales para conseguir, archivar y tener
disponible a futuro el conocimiento que re-
quieren las personas o instituciones.

“En nuestra sociedad, que se está vol-
viendo de 7X24X365 y en la que los recur-
sos que se crean localmente son utilizados
en forma global, nos encontramos con difi-
cultades severas. La importancia actual de
la seguridad informática viene de las velo-
cidades en las que crece el número de
usuarios de computadoras y redes. Cada
mes se incorporan a ellas millones de per-
sonas en el mundo entero, y cada vez hay
más computadoras”, añadió.

Por ejemplo, dijo, en México hay 40
millones de teléfonos celulares. De esos,
10 por ciento –entre cuatro y cinco millo-

nes–, tienen sistemas operativos que
provienen del mundo del cómputo y
están sujetos a la misma vulnerabilidad
y amenaza de intrusión que las PC, y,
como éstas, contienen información per-
sonal, financiera y económica de las
personas.

Conferencias magistrales

El Congreso Seguridad en Cómputo
2005, al que asisten especialistas inter-
nacionales e interesados en el uso de
las tecnologías informáticas, se realizó
por undécimo año consecutivo para
fortalecer las habilidades y los conoci-
mientos así como para compartir expe-
riencias en la atención a la vulnerabili-
dad en cómputo.

Entre los temas ahí tratados están
La Banca Mexicana en Línea: Estudio
Académico; Administración de IPSec
Basado en Políticas de Seguridad;
Minería de Datos en la Detección de

Intrusos para el Protocolo http; Seguridad
en UNÍS; Estamos Preparados para IPvó:
Análisis de Seguridad, y Seguridad en
Redes Académicas a través de CLARA
(Cooperación Latinoamericana de Redes
Avanzada).

A la ceremonia inaugural asistieron Juan
Carlos Guel López, jefe del Departamento
de Seguridad en Cómputo UNAM-CERT;
José Juan Sánchez González, director ge-
neral de Sistematización y Administración de
la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior; Ra-
món Quintana, director general de Sun
México, y Geneviéve Lucet Lagriffoul, direc-
tora de Cómputo para la Investigación de la
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico.

Palacio de Minería. Foto: Juan Antonio López.



30 de mayo de 200532




