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Inauguración en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Foto: Justo Suárez.

Es de vital importancia que los proveedores de
servicios de tecnologías de información emprendan
acciones concretas que permitan que los usuarios
de computadoras actúen a su vez en términos de
una seguridad informática, señaló Alejandro Pisanty
Baruch, director general de Servicios de Cómputo
Académico.

“Nuestra acción no puede restringirse a la
prevención de ataques informáticos. Debe hacerse
algo en términos de políticas que permitan asegu-
rarse de que los usuarios respalden su información;
que el usuario aprenda a definir qué información es
confidencial y haga algo para asegurarse de que
ésta no sea divulgada indebidamente”, aseguró.

Esto destacó Alejandro Pisanty en la inaugura-
ción del Día Internacional de la Seguridad en Cóm-
puto 2005 (DISC 2005), organizada por la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico, por
medio del Departamento de Seguridad en Cómputo,
y el UNAM-CERT, que se efectuó en el auditorio del
Instituto de Investigaciones en Materiales.

Para esta undécima edición se eligió el tema:
seguridad responsable. A través de ésta, se pre-
tendió que cada organización y cada individuo
sean responsables de proteger la información y los
recursos, debido a que cada persona dentro de

una organización desempeña un papel importante
en la seguridad informática.

Dijo que los administradores y los usuarios son
los encargados de crear una seguridad responsa-
ble mediante la implantación de medidas de segu-
ridad como: instalación, actualización y administra-
ción de un software antivirus, de un firewall per-
sonal o de un antispyware, entre otras.

Informó que DISC 2005 fue la plataforma para
el lanzamiento del Portal del Usuario Casero, diri-
gido a todo tipo de usuario para proporcionarle, de
manera dinámica y sencilla, las herramientas bási-
cas para proteger sus sistemas de información,
cumpliendo así con el objetivo de difundir la cultura
informática en México.

Este portal, dijo, enseña de manera fácil y
entendible aquellos términos complejos de seguri-
dad informática, teniendo como meta final al usuario
no técnico que utiliza su computadora para comu-
nicarse y compartir información mediante herra-
mientas como mensajero instantáneo, correo elec-
trónico; y así conocer los principales riesgos de se-
guridad informática existentes y la manera de
protegerse.

Genevieve Lucet Lagriffoul, directora de Cóm-
puto para la Investigación de Cómputo Académico,
coincidió con Alfredo Reyes  Krafft, director jurídico
de e-business de BBVA Bancomer y presidente de

la Asociación Mexicana de Internet, al señalar
que a todos –usuarios y proveedores de servicios
informáticos– corresponde cuidar la seguridad en
cómputo.

Cabe señalar que en esta versión de DISC,
durante el programa académico de conferencias
con destacados expertos y especialistas de segu-
ridad en cómputo, se enlazaron más de 23 institu-
ciones de educación superior del país, centros de
investigación de Conacyt, además de diversas
redes académicas de educación e investigación
(RETINA-Argentina, REUNA-Chile, RedIRIS-
España, CUDI-México, Panamá, entre otras de
Iberoamérica).

Durante el Día Internacional de la Seguridad en
Cómputo se dictaron diversas conferencias.  Asi-
mismo se efectuó el panel Hacia una Ley de Protec-
ción de Datos Personales, en el que participaron
Julio Téllez, del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, y Lina Ornelas, del Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública, entre otros.

DISC es un evento mundial que se celebra en
más de 70 países y cuenta con el aval de la
Association for Computing Machinery.

Recursos humanos especializados

Por otra parte, al presidir la ceremonia de gradua-
ción de la Primera Generación del Plan de Becarios
de Seguridad en Cómputo, Alejandro Pisanty des-
tacó que la Universidad cree en la importancia de
la seguridad informática y está consciente de los
riesgos que una institución como la nuestra podría
generar si no contara con un perímetro que no sólo
protege nuestra red sino también evita poner en
peligro a otros sistemas.

Ese concepto, dijo, está altamente reflejado
en los trabajos del departamento de Seguridad
en Cómputo y en el plan de becarios; sin embargo,
el compromiso es continuar desarrollando herra-
mientas que puedan ser utilizadas favorablemente
en otros lugares.

Luego de agradecer a la empresa Microsoft  el
apoyo para el plan de becarios, Alejandro Pisanty
aseguró que en los últimos años esta empresa ha
dado muestras serias, creíbles y sustentables de su
responsabilidad en el área de seguridad en infor-
mática y prueba de ello es el éxito que tuvo este
programa.

Por su parte, Juan Carlos Guel López, jefe del
Departamento de Seguridad en Cómputo de la
DGSCA, subrayó que con el plan de becarios se
formaron recursos humanos especializados en
materia de seguridad informática, la cual es funda-
mental hoy día para el país.

En su oportunidad, Rafael Sandoval, alumno
de la primera generación, destacó que el Plan de
Becarios en Seguridad en Cómputo es el único en
su género a escala mundial.

Al hablar en representación de sus compañe-
ros agradeció a la DGSCA y al departamento de
Seguridad en Cómputo de esta entidad haber
formado a los primeros profesionales en seguridad
en cómputo. Ellos son los primeros académicamen-
te reconocidos para continuar con esta labor.

Los usuarios, comprometidos
con la seguridad informática

Celebran el DISC 2005; se graduó la primera
generación del Plan de Becarios




