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datos importante, que servirá para
futuras  investigaciones.

Como parte del proyecto consor-
ciado se ha planteado el desarrollo de
un equipo que además del sistema Do-
ppler mencionado, incorpore un medi-
dor TTFM (Transit Time Flow Meter) y
un elastógrafo. El desarrollo de sensores
ultrasónicos corresponderá a Cuba;
Brasil, México y Portugal realizarán ac-
tividades relacionadas con el procesa-
miento de las señales Doppler, así como
el desarrollo de la interfaz gráfica de
usuario y la base de datos distribuida; en
España y Uruguay harán trabajos de
instrumentación para medir la elastici-
dad de las arterias, adelantó.

El convenio para la realización de
este proyecto consorciado se firmó a fi-
nales de 2006. A principios de 2007 se
pusieron en marcha los trabajos y re-
uniones correspondientes, los cuales
se extenderán por tres años, detalló.

El financiamiento proviene del Pro-
grama Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo y los re-
cursos serán distribuidos entre los paí-
ses participantes de acuerdo con sus
requerimientos de investigación. Du-
rante el primer año se invertirá en
equipamiento y en movilidad de aca-
démicos. La coordinación general del
proyecto está en la Universidad Fede-
ral de Río de Janeiro, Brasil, indicó.

García Nocetti precisó que exis-
ten antecedentes de trabajo de cola-
boración entre los participantes, ya
que varios de éstos formaron parte de
la Red Iberoamericana de Tecnolo-
gías Ultrasónicas, constituida formal-
mente en 1997, también financiada
por el mencionado programa.

Cabe recordar que también cola-
bora otro equipo mexicano conforma-
do por integrantes del Departamento
de Ingeniería Eléctrica del Centro de
Investigación y de Estudios Avanza-
dos del Instituto Politécnico Nacional.

El director puntualizó que existen
algunos sistemas comerciales para
este tipo de aplicación, sin embargo
esta tecnología es de alto costo, y
utiliza sensores con vida útil limitada.
Nuestro sistema emplea una tecnolo-
gía propia, accesible y de bajo costo,
que adicionalmente incorpora carac-
terísticas no disponibles en otros sis-
temas comerciales y que son de gran
utilidad para el cirujano.

Por último, Fabián García Nocetti
expuso que este proyecto es el único
aprobado por el Programa Ibero-
americano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo en la categoría de
proyectos consorciados.

La UNAM organizó el Congreso Seguridad en Cómputo 2007, durante el cual especialistas, autori-
dades, académicos e interesados discutieron, informaron y cuestionaron los métodos de seguridad
existentes para un medio tan difundido como Internet, sin los cuales se afectarían las redes personales,
institucionales y comerciales.

En la inauguración, Alejandro Pisanty, director general de Servicios de Cómputo Académico, aseguró que
ante los daños que han afectado los bienes, recursos económicos, identidades y reputación de las personas, es
prioritario trabajar en la seguridad de los usuarios de la red de redes en México.

Informó que actualmente en el país hay 22 millones de usuarios directos de la red, y aproximadamente mil 500
millones de personas que la utilizan en todo el mundo. Es decir, existe una sociedad que depende de las tecnologías
de la información y de la comunicación permanente y ubicua.

Consideró fundamental trabajar en la resistencia y robustez de Internet, ante los factores diversos e
impredecibles a los que, en el transcurso del tiempo, ha estado expuesta. “Somos parte de la construcción de una
cultura de seguridad en el manejo de la información y en la tecnología con la que hoy en día se manipula ésta”.

En la primera conferencia del congreso, Juan Carlos Guel López, jefe del Departamento de Seguridad en
Cómputo de la UNAM, y  Eduardo Zepeda Estrada, de la Policía Federal Preventiva, hablaron sobre la Taxono-
mía Phishing en México.

Comentaron que durante 2006 hubo en el país dos mil 50 casos de phishing (conjunto de técnicas y mecanismos
empleados por los intrusos o hackers para robar información personal de un usuario y suplantar su identidad),
y hasta abril de este año se han detectado alrededor de 600.

En agosto, septiembre y octubre se generó el mayor número de reportes. Esto se debe a que comienza
el año fiscal, que concluye en noviembre. Es una época en la cual los estafadores, mejor conocidos como
phishers, realizan sus ofensivas.

Señalaron que en 2006 las instituciones mexicanas más afectadas fueron las bancarias, Banamex (72 por ciento
de los casos), Santander Serfín (cuatro por ciento), seguido por Banco de Bajío (1.7) y otros. Ante ello, los especialistas
en delitos cibernéticos propusieron a las instituciones financieras crear un equipo de respuesta a incidentes de seguridad
en cómputo financiero, para compartir experiencias y tratar de encontrar los mecanismos y así contrarrestar este delito.

Analizan métodos de
seguridad en Internet
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Se debe incidir en una estrategia
para contrarrestar tal situación, para
lo cual es necesario involucrar a la
Procuraduría General de la Repúbli-
ca, las procuradurías de los estados,
la Policía Federal Preventiva, ministe-
rios públicos, jueces, peritos y demás.

Es indispensable robustecer las
áreas de seguridad informática en los
bancos, fortalecer los mecanismos
legales (desde la denuncia), impulsar
la cooperación, compartir datos, res-
petando la legislación, y apoyar a los
usuarios, recomendaron.

 
Plan piloto de sensores

Se anunció que la UNAM, mediante la
Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico, pondrá en mar-
cha un plan piloto de sensores en
diversas instituciones de educación
superior de la República, con el obje-
tivo de identificar las amenazas exis-
tentes en la red académica nacional e
impulsar la seguridad en cómputo.

David Jiménez Domínguez, del
Departamento de Seguridad en Cóm-
puto de dicha dependencia, informó
que las instituciones que participan en
esta iniciativa son las universidades
autónomas de Chihuahua, Nayarit,
Querétaro e Hidalgo; además de los
institutos Tecnológico de Teziutlán,
Puebla, y de Estudios Superiores de
Ecatepec, estado de México.

De esa forma, detalló, lo que se
implanta con estas entidades de edu-
cación superior, en su primera etapa,
son sistemas para la captura del mal-
ware o programa o archivo dañino
para el equipo, el cual está diseñado
para insertar virus, gusanos o tro-
yanos, entre otros, que intentan obte-
ner información sobre el usuario o el
ordenador.

En el congreso, donde se pre-
sentó además el Proyecto Honeynet
UNAM, explicó que como parte del
monitoreo de honeypots –sistema de
información cuyo valor reside en el
uso no autorizado o ilícito en un equi-
po con el cual los intrusos pueden
inter-actuar e incluso comprometer–
en la Red UNAM se ha comenzado a
trabajar con algunas dependencias
para instalarles sensores.

En la actualidad colaboran con
este proyecto –el cual participará en
el plan piloto– la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, el Instituto de In-
geniería y la Dirección General de

Asuntos del Personal Académico, en
donde ya se colocaron sensores para
identificar un posible mal uso.

 
Portal Usuario Casero

Tomando como base principal a los
nuevos usuarios de Internet, los niños
de entre ocho y 10 años, la Universidad,
por medio del Departamento de Se-
guridad en Cómputo de Servicios de
Cómputo Académico, presentó la nue-
va versión del portal Usuario Casero.

La página está dirigida a ese tipo de
usuarios que apenas comienzan a
introducirse en el mundo de la red de

redes, y que ya utilizan los medios de
comunicación y, por lo tanto, están ex-
puestos a diversas amenazas, aseguró
Jesús Ramón Jiménez Rojas, del De-
partamento de Seguridad en Cómputo.

Pone el acento en temas como
virus, gusanos y troyanos; es decir,
todo tipo de códigos maliciosos que
existen hoy en día. Está orientado al
usuario final, es decir, aquel que tiene
conocimientos básicos de cómputo,
pero no cuenta con información nece-
saria sobre  temas de protección. El
objetivo es constituirse en uno de los
principales portales de Internet de
referencia de este público.

Portal Usuario Casero de DGSCA.

Durante las conferencias.

“Se quiere proporcionar in-
formación de forma sencilla y
transparente para comprender
los conocimientos en seguridad
informática y fortalecer esa cul-
tura en el país”, reiteró. Para
ello, Jesús Ramón Jiménez y
Mauricio Andrade, del mismo
departamento, diseñaron una
serie de personajes, accesibles
para los infantes, para darle un
nuevo enfoque al tema y trans-
mitir el saber a través de ellos y
de historietas animadas.

Otras de las conferencias
fueron: APW Global Strategies

Battling Ecrime; Pathological
Pshishing: Malware in the
Mix Best Practices; Cisco
PSIRT and Vulnerability Dis-
closure; Estrategias de Se-
guridad Banca en Línea
Bancomer; Online Crime &
Crime Online; State of the
Net: The Malware Arm Race
in 2007, y Ciberbullying.

Además de los Pane-
les: Estrategias de la Banca
Mexicana en Línea para
Combatir el Crimen; Hacia
una Norma de Recolección
de Evidencia Digital en
México, y Pegúntale a los
Expertos, ¿Cómo Comba-
tir el Ecrime?
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