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Seguridad informática, 
asunto imprescindible

Virus, robo de 
identidad y spam son 
amenazas presentes 
al navegar por Internet

Cristóbal LópezVirus, robo de identidad, spam y 
malware son amenazas presentes al 
navegar por Internet, consultar correo 
electrónico o realizar transacciones 
bancarias y compras en línea, entre 
otras actividades.

En el ámbito internacional desta-
can casos relacionados con espionaje 
industrial y político, operaciones de 
ciberactivistas, fugas de información, 
revelaciones de datos confidenciales 

e incluso hackeo, como el de la cuenta 
de twitter de Barack Obama, presiden- 
te de Estados Unidos.

Investigadores, desarrolladores y 
expertos en tecnologías de la infor-
mación y comunicación de México y 
el extranjero reunidos en el Congreso 
de Seguridad en Cómputo 2013, 
compartieron experiencias acerca de 
los delitos cibernéticos y analizaron 
temas como ciberguerra, ciberespionaje 
e identificación de amenazas.

Protección

Frente a su avance y complejidad para 
propagarse a través de computadoras, 
programas o dispositivos portátiles, es 
necesario cuidar los datos compartidos 
en el ciberespacio, no descargar 
contenidos de dudosa procedencia o 
consultar sitios sin verificar autenticidad, 
cambiar contraseñas con regularidad y 
actualizar equipos, recomendaron en el 
encuentro organizado por la Dirección 
General de Cómputo y de Tecnologías 
de Información y Comunicación (DGTIC) 
de la UNAM.

Desde 1993 la seguridad informática 
es un asunto relevante en esta casa 
de estudios. La institución instrumenta 
servicios en el rubro, trabaja en conjunto 
con otras universidades y colabora con 
distintas organizaciones para identificar 
amenazas. La idea es formar recursos 
humanos en ese campo, subrayó Rubén 
Aquino, subdirector de Seguridad de la 
Información de la DGTIC, al inaugurar las 
actividades del foro.

“Es un tema prioritario para desarro-
llar, instrumentar y utilizar las tecnologías 
de la información y comunicación. 
Espacios de diálogo como éste son 

indispensables para generar conoci-
miento, identificar los retos y compartir 
experiencias”, dijo en el Palacio de la 
Escuela de Medicina.

 
Responsabilidad personal
y tecnología 
 
Sebastián Bortnik, de la compañía de 
desarrollo e investigación de antivirus 

ESET Latinoamérica, enfatizó que la 
combinación de la tecnología con buenas 
prácticas es la estrategia más sólida 
para evitar el robo de datos personales 
y contraseñas de correo electrónico, 
consultar redes sociales como facebook 
o comprar en línea.

Revisamos 200 mil amenazas al día, 
cada una es analizada para conocer sus 
características y objetivos específicos, 
informó al exponer los detalles de la 
llamada Operación Medre, en la que ci-
bercriminales no identificados infectaron 
equipos en Perú para robar planos y 
proyectos industriales diseñados con 
el programa AutoCAD.

Como usuarios, tenemos que actua-
lizar antivirus, software y licencias para 
reducir estos ataques. La seguridad 
informática es nuestra responsabilidad, 
concluyó Bortnik.

Necesario, cuidar los datos compartidos en el ciberespacio.

Hackeo de 
cuentas, una 

actividad 
delictiva.

•	 No	descargar	contenidos	
de	dudosa	procedencia

•	 No	consultar	sitios	sin	verificar	
su	autenticidad

•	 Cambiar	contraseñas	
con	regularidad

•	 Actualizar	equipos

Recomendaciones




