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Congreso de cómputo

Avances y tendencias en 
seguridad informática
René TijeRino

E
l Congreso Seguridad en Cómpu-
to 2014. Protegiendo Entornos 
Digitales, se ha convertido en un 
referente para discutir avances, 

retos y tendencias en la materia, aseveró 
Felipe Bracho Carpizo en el encuentro en 
el Palacio de Medicina.

Para el titular de la Dirección General 
de Cómputo y de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación, las conferencias 
fueron valiosas por su nivel, el público 
asistente “y porque vivimos en una época 
caracterizada por las nuevas regulaciones, 
la aparición de dispositivos y la acumulación 
de información que afecta a organizacio-
nes, gobiernos y ciudadanos”.

Al impartir la charla Seguridad y Go-
bernanza en Internet, Alejandro Pisanty 
Baruch, de la Facultad de Química, señaló 
que la defensa de activos es una noción que 
gana importancia, pero para entender en 
qué consiste es preciso definir conceptos 
como ataque y protección, porque lo que 
para algunos se relaciona con el primer 
ámbito, para otros es lo contrario.

El ejemplo más claro se da cada vez 
que las estrategias para resguardar la 
privacidad se vuelven un obstáculo para 
quienes intentan acceder a información, 
que se complica por los incesantes cam-
bios en este escenario, como la rapidez y 
agilidad de las ofensivas y las redes cada 
vez mejor escondidas.

“Cada día se observan nuevas formas 
de obtener datos de personas, empresas 
y gobiernos. Estas escaramuzas parecen 

inocentes en un principio; sin embargo, 
terminan por convertirse en un vector de 
ataque”, dijo. 

Confianza, aspecto mermado
Uno de los aspectos más mermados es 
la confianza y hoy en día vemos que al 
promover el acceso a servicios de comer-
cio, gobierno electrónico o participación 
ciudadana, la gente usualmente se rehúsa 
a echar mano de estas herramientas y, si 
acepta, las emplea con miedo, algo que no 
ocurría hace tres años.

Ante esta condición, la ciberseguridad 
ha experimentado un auge por ser un área 
que comprende datos, archivos, equipos, 
sistemas y redes, y que debe lidiar con 
amenazas como el Heartbleed (agujero de 
seguridad), vulnerabilidad que posibilita 
ataques a la memoria de las computadoras 
y la obtención de claves privadas. 

Pisanty Baruch comentó que el uso de 
Internet obliga a pensar sobre los alcances 
de la gobernanza en el sector informático 
–tema tratado en foros como Internet Go-
vernance Forum e Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers– y sus 
alcances regionales, pues atañe a entida-
des como la Comisión Económica para 
América Latina y las organizaciones de 
Estados Americanos y de Naciones Unidas. 

El Congreso Seguridad en Cómputo 
surgió en 1997 y en esta edición tuvo 
el respaldo de especialistas nacionales 
y extranjeros que organizaron diversos 
cursos y talleres impartidos en el Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco.

Sesión de la ANUIES
Por unanimidad, Jaime Valls Esponda, 
exrector de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, fue electo secretario general 
ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), cargo que 
desempeñará en el periodo 2015-2019.

En la realización de la XXIII sesión 
extraordinaria de la Asamblea General 
de esa agrupación, el nuevo secretario 
dijo que la Asociación continuará como 
el espacio privilegiado de encuentro de 
las instituciones de educación superior 
para contribuir, conjuntamente con los 
distintos actores políticos y la sociedad 
civil, en la reconstrucción del tejido social 
y, en particular, en la regiones del país 
afectadas por la pobreza y la violencia.

En la Antigua Escuela de Medicina 
añadió: “Estamos convencidos de que la 
formación de ciudadanía y la inclusión 
de los jóvenes en la educación superior 
y en el desarrollo del país es la mejor vía 
para resolver, de raíz, los problemas que 
nos aquejan”.

En tanto, Emilio Chuayffet Chemor, 
secretario de Educación Pública, señaló 
que las universidades están llamadas a 
consolidarse como la base y fuente que 
genere la transformación de la nación. 
Uno de los factores más importantes para 
que la enseñanza alcance niveles de éxito 
es hacer que los estudiantes logren plan-
tearse un proyecto personal y profesional 
claramente definido. “A la par de cada 
alumno, también el país crece”.

A su vez, José Narro Robles, rector de 
la UNAM y presidente de la sesión, expre-
só al nuevo secretario la petición de que 
durante su gestión sea el representante 
del punto de vista “de las instituciones 
que formamos esta agrupación, que 
su gestión se caracterice por iniciati-
vas que fortalezcan y consoliden a la 
ANUIES como el principal interlocutor 
de las áreas de la educación superior 
con las instancias de los tres niveles de 
gobierno y con los distintos sectores so- 
ciales del país”.

��Cada día se observan 
nuevas formas de 
obtener datos 
de personas, empresas 
y gobiernos.

DE ESTO  
Y AQUELLO
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El Gobierno del Estado de Jalisco y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) hacen del conocimiento de la 
Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria 
e invitan a la presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.conacyt.gob.mx 
y/o

www.coecytjal.org.mx

Presentación de las propuestas: 

Al concluir el llenado de la solicitud y antes de enviarla 
electrónicamente:

1. El solicitante deberá presentar en esta CSGCA-CIC, una 
copia del formato electrónico de la propuesta y una copia 
del protocolo, acompañados por la carta de presentación 
del director de la entidad académica del Subsistema de la 

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

CONVOCATORIA 2014-01

Investigación Científica o, de Escuelas y Facultades afines, 
dirigida al Dr. Carlos Arámburo de la Hoz, Coordinador de la 
Investigación Científica, en la fecha límite: 2 de febrero del 
presente año.

2. Esta CSGCA-CIC elaborará la carta institucional y obten-
drá la firma del Representante Legal ante el CONACYT, el 
Dr. Carlos Arámburo de la Hoz y la entregará al solicitante 
antes de la fecha de cierre de la convocatoria.

La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONACYT 
es el 9 de febrero de 2015 a las 18:00 hrs hora del centro.

La fecha de publicación de resultados será el 23 de marzo 
de 2015. 

PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE A LA COOR-
DINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN 
ACADÉMICA, CIC A LOS TELÉFONOS 56-22-41-87, 56-22-41-
60 O AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.
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