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Diferencias entre Ciberseguridad y
Seguridad de la Información
Hoy en día es muy común en el medio tecnológico, hablar de seguridad informática, seguridad de la
información, ciberseguridad y muchas otras frases o términos relacionados a la seguridad e integridad
de los datos, pero realmente sabemos cuál es la diferencia de los términos? o, si todos se refieren al
mismo tema?.
En la emisión No. 33 de nuestra revista, realizamos una comparación sobre los términos “seguridad de la
información” y “seguridad informática”, en esta ocasión, se ha considerado realizar la aclaración sobre
la diferencia entre “ciberseguridad” y “seguridad de la información”, mediante la búsqueda de
conceptos claros en las diferentes publicaciones y blogs del internet.
Empezaremos por indicar que “ciber” viene del griego “el individuo que gobierna una nave” y
“cibernética” es “el arte de gobernar una nave”. El término “cibernética” fue usado en el año 1942 por
Norbert Wiener para desarrollar su teoría de “control y comunicación en el animal y en la máquina”,
iniciando así una nueva ciencia “La cibernética”.
Definición de ciberseguridad.- “Protección de activos de información, a través del tratamiento de
amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los
sistemas de información que se encuentran interconectados”. 1
En la norma ISO 27001, se define como: “Activo de la información.- a los conocimientos o datos que
tienen un valor para una organización. Y, Sistemas de información.- comprenden las aplicaciones,
servicios, activos y tecnologías de información u otros componentes que permiten el manejo de la
misma.”
Por lo tanto la ciberseguridad se enfoca en proteger la información digital propiamente dicha, es decir,
aquella que se encuentra en los diferentes sistemas y equipos informáticos, y las conexiones por las
cuales circulan.
Definición de seguridad de la información.- como lo mencionamos en la edición anterior, “es la
disciplina que nos habla de los riesgos, de las amenazas, de los análisis de escenarios, de las buenas
prácticas y esquemas normativos, que nos exigen niveles de aseguramiento de procesos y tecnologías
para elevar el nivel de confianza en la creación, uso, almacenamiento, transmisión, recuperación y
disposición final de la información”. [Jeimy J. Cano, Ph.D., CFE.].
En este caso, la seguridad de la información se encarga de la mitigación de amenazas y la protección en
todos sus estados, sean estos digitales, impresos, medios extraíbles, etc.
Basándonos en las dos definiciones anteriores, podríamos indicar que la seguridad de la información,
gestiona las medidas de seguridad para la protección de toda la información perteneciente a una
empresa, institución o personas comunes, en sus distintas etapas incluyéndose también al personal
responsable, basándose en metodologías, normas, técnicas, herramientas, ect., mientras que la
ciberseguridad, protege los sistemas que están interconectados y los sitios donde se aloja y/o circula la
1 ISACA (Information Systems Audit and Control Association – Asociación de Auditoría y Control sobre los Sistemas de
Información).
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información, es decir, que es exclusivamente digital, requiere de una constante actualización por los
avances tecnológicos, y además, forma parte de la seguridad de la información.

Sin embargo hay que reflexionar también, que al mencionar el término ciberseguridad, nuestra
imaginación nos lleva a un nivel más grande de seguridad, por lo que sería importante tomar en cuenta
lo expuesto en la página web http://strategoscs.com/ciberseguridad/ciberseguridad-o-seguridad-de-lainformacion-que-termino-debemos-utilizar/, con información que se acerca un poco más a nuestras
expectativas. En el artículo hace mención a los orígenes del término ciberseguridad entre otras
consideraciones, aquí les presentamos, un breve resumen del mismo:
“El término ciberseguridad ha tomada mayor relevancia que seguridad de la información en los últimos
años por 3 razones:


Influencia militar: Las organizaciones militares o fuerzas armadas tienen como función defender
y atacar en aire, tierra, mar. Ante el aumento de ataques informáticos por hackers de gobiernos
o delincuentes, las organizaciones militares han decidido incorporar un nuevo ámbito de defensa
y ataque “el ciberespacio”. Para defender y atacar en el ciberespacio, empiezan a utilizar el
término “ciberseguridad”.



Marketing: Las marcas más importantes de la industria de seguridad desde sus inicios han
utilizado la “Cultura del Miedo” para comercializar sus productos o servicios que consiste en
convencer al cliente que compre su producto, caso contrario, sufrirá un ataque informático con
consecuencias catastróficas. En los últimos años, utilizan el término ciberseguridad para todos
sus productos de defensa y ataque en su publicidad.



Aceptación social: Los medios y las personas de a pie han utilizado más el término
ciberseguridad ya que perciben el término seguridad de la información como algo más
sofisticado o técnico. Los medios de comunicación han permitido que la difusión del término sea
más común, generando derivados como cibercriminales, ciberamenazas, ciberdelitos, ciberarmas
entre otros.

La definición más aceptable en la comunidad de seguridad ha sido la descrita por los analistas Andrew
Walls, Earl Perkins y Juergen Weiss de Gartner que mencionan que existe una gran confusión en el
término y se utiliza como sinónimo a la ciberseguridad y seguridad de la información.
Los analistas de Gartner afirman que: “el término Ciberseguridad abarca prácticas, herramientas y
conceptos relacionados a seguridad de la información y seguridad TI operacional. La Ciberseguridad se
distingue de la seguridad de la información porque incluye tecnologías o practicas ofensivas para
atacar a sus adversarios”.”
Como conclusión se podría decir que la ciberseguridad se encarga de realizar y/o tomar las acciones
necesarias para proteger la información, en algunos casos como las instituciones encargadas de la
seguridad de las naciones, efectúan actividades ofensivas, como en el caso de los países del primer
mundo, que realizan compras de ciberarmas a The Kacking Team, de acuerdo a declaraciones realizadas
por Edward Snowden, en las que señala que la NSA (National Security Agency), así como, indica que la
mencionada agencia recluta hackers.
Para finalizar el tema, debemos indicar es indispensable la inversión en la Seguridad de la información,
mediante el establecimiento de estrategias que permitan gestionar y mitigar el riesgo de los recursos
considerados como críticos, las mismas que deben ser actualizadas de forma permanente en todos sus
niveles.
Todo lo que necesita para su
infraestructura de cableado
con las mejores marcas.
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Técnicas para asegurar un sistema
La importancia para mantener la información con la protección necesaria para salvaguardar su
integridad y su operación continua, es cada día más imperiosa para los responsables de las Tic’s, los
mismos que deben considerar el avance extremadamente rápido de la tecnología, así como, la habilidad
de personas mal intencionadas, que desarrollan software más eficiente para perjudicar a personas y
empresas, mediante la alteración y/o robo de datos.
Al igual que los ataque a los sistemas siguen evolucionando de forma vertiginosa, las protecciones
requieren un igual crecimiento, las mismas que se van desarrollando conforme aparecen las diferentes
formas de agresiones a los sistemas, ya que no se puede predecir el pensamiento de los atacantes.
Siguiendo la línea de SCProgress en es preferible la prevención antes que la lamentación de la pérdida
de información, en esta ocasión les presentamos técnicas básicas que se deben considerar para
asegurarla, algunas de ellas ya muy bien conocidas por los técnicos, sin embargo son de mucha
importancia que sean recalcadas para que se conviertan en el “abc” imprescindible de las acciones a
tomar, sin embargo no se descarta que se deben tomar acciones extraordinarias para necesidades más
específicas.
En nuestra revisión de información sobre el tema en las diferentes páginas web, hemos encontrado
algunas que son claras y básicas para asegurar un sistema:
“Utilizar técnicas de desarrollo que cumplan con los criterios de seguridad al uso para todo el software
que se implante en los sistemas, partiendo de estándares y de personal suficientemente formado y
concienciado con la seguridad.








Implantar medidas de seguridad físicas: sistemas anti incendios, vigilancia de los centros de proceso
de datos, sistemas de protección contra inundaciones, protecciones eléctricas contra apagones y
sobretensiones, sistemas de control de accesos, etc.
Codificar la información: criptología, criptografía y criptociencia. Esto se debe realizar en todos
aquellos trayectos por los que circule la información que se quiere proteger, no solo en aquellos más
vulnerables. Por ejemplo, si los datos de una base muy confidencial se han protegido con dos niveles
de firewall, se ha cifrado todo el trayecto entre los clientes y los servidores y entre los propios
servidores, se utilizan certificados y sin embargo se dejan sin cifrar las impresiones enviadas a la
impresora de red, tendríamos un punto de vulnerabilidad.
Contraseñas difíciles de averiguar que, por ejemplo, no puedan ser deducidas a partir de los datos
personales del individuo o por comparación con un diccionario, y que se cambien con la suficiente
periodicidad. Las contraseñas, además, deben tener la suficiente complejidad como para que un
atacante no pueda deducirla por medio de programas informáticos. El uso de certificados digitales
mejora la seguridad frente al simple uso de contraseñas.
Vigilancia de red. Las redes transportan toda la información, por lo que además de ser el medio
habitual de acceso de los atacantes, también son un buen lugar para obtener la información sin
tener que acceder a las fuentes de la misma. Por la red no solo circula la información de ficheros
informáticos como tal, también se transportan por ella: correo electrónico, conversaciones
telefónicas (VoIP), mensajería instantánea, navegación Internet, lecturas y escrituras a bases de
datos, etc. Por todo ello, proteger la red es una de las principales tareas para evitar robo de
información. Existen medidas que abarcan desde la seguridad física de los puntos de entrada hasta
el control de equipos conectados, por ejemplo 802.1x. En el caso de redes inalámbricas la posibilidad
de vulnerar la seguridad es mayor y deben adoptarse medidas adicionales.
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Redes perimetrales de seguridad, o DMZ, permiten generar reglas de acceso fuertes entre los
usuarios y servidores no públicos y los equipos publicados. De esta forma, las reglas más débiles
solo permiten el acceso a ciertos equipos y nunca a los datos, que quedarán tras dos niveles de
seguridad.
Tecnologías repelentes o protectoras: cortafuegos, sistema de detección de intrusos - antispyware,
antivirus, llaves para protección de software, etc.
Mantener los sistemas de información con las actualizaciones que más impacten en la seguridad.
Copias de seguridad e, incluso, sistemas de respaldo remoto que permiten mantener la información
en dos ubicaciones de forma asíncrona.
Controlar el acceso a la información por medio de permisos centralizados y mantenidos (tipo Active
Directory, LDAP, listas de control de acceso, etc.). Los medios para conseguirlo son:
o Restringir el acceso (de personas de la organización y de las que no lo son) a los programas y
archivos.
o Asegurar que los operadores puedan trabajar pero que no puedan modificar los programas ni los
archivos que no correspondan (sin una supervisión minuciosa).
o Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos en/y/por el procedimiento
elegido.
o Asegurar que la información transmitida sea la misma que reciba el destinatario al cual se ha
enviado y que no le llegue a otro. y que existan sistemas y pasos de emergencia alternativos de
transmisión entre diferentes puntos.
Organizar a cada uno de los empleados por jerarquía informática, con claves distintas y permisos
bien establecidos, en todos y cada uno de los sistemas o aplicaciones empleadas.
Actualizar constantemente las contraseñas de accesos a los sistemas de cómputo, como se ha
indicado más arriba, e incluso utilizando programa que ayuden a los usuarios a la gestión de la gran
cantidad de contraseñas que tienen gestionar en los entornos actuales, conocidos habitualmente
como gestores de identidad. ”










FUENTE: http://www.academia.edu
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Que es la tecnología capa 8. Una
tecnología patentada del firewall
Cyberoam.
“Cyberoam cuenta con una tecnología patentada llamada capa 8 que se está convirtiendo en el estándar
de la seguridad de la red en la actualidad y que explicamos a continuación.
Cyberoam trata al usuario como la octava capa en las capas de protocolos. Esto permite a las
organizaciones superar las limitaciones de los firewall convencionales que trabajan la seguridad sólo
mediante las direcciones IP. El concepto se deriva de la necesidad de un sistema de seguridad de red
más robusto capaz de considerar la identidad de un usuario como parte de los criterios de coincidencia
de reglas de firewall.
En el enfoque de seguridad tradicional. Las organizaciones están más preocupadas por las amenazas de
afuera hacia adentro. Donde los firewall detectan ataques de hacker, previenen de intrusos y ataques
comunes, infortunadamente este enfoque ha dejado de lado el componente más crítico y débil de la
seguridad. El elemento Humano. En un escenario de amenaza de adentro hacia afuera, los usuarios
humanos, ya sea por pura ignorancia o mala intención, puede convertirse en el eslabón más débil de
la cadena de seguridad.
Muchos arquitectos de seguridad admitirán que sus redes a menudo se asemejan a lo que se conoce
como la “seguridad de coco”: dura en el exterior, suave en el interior. Todos los recursos de protección y
de seguridad se dirigen hacia el perímetro, tratando de mantener el malo desarmado. Sin embargo, en
el interior es suave.
Por ejemplo, muchos empleados utilizan programas de mensajería instantánea, correo web archivos
adjuntos y los sitios de redes sociales sin autorización, estos pueden crear vías de malware y pérdida de
datos. En otro escenario, las descargas pesadas y los juegos en línea por parte de algunos usuarios
pueden hacer mella en el rendimiento de la red, ya que son aplicaciones que consumen bastante ancho
de banda. A Veces, incluso un solo usuario puede llevar a toda la red a paso de tortuga, ya que esta se
inunda con el tráfico innecesario.
Mediante la aplicación de la tecnología capa 8 los administradores de red pueden tener información
en tiempo real de las actividades de los usuarios. Mientras se crean políticas de seguridad basado en
sus nombres de usuario.
¿Quién está haciendo qué?
¿Quién es el agresor?
¿Quiénes son los probables objetivos?
¿Qué aplicaciones están propensas de ser atacadas – quien
accede a ellas?
¿Quién dentro de la organización es la apertura de la red? Cómo?
Una de las funciones del administrador de red es el revisar los
registros generados por las actividades en la web y el correo de varios o cientos de usuarios, el problema
se complica aún más por un compartido, cambiante y dinámico entorno informático donde los
administradores tienen que actualizar regularmente los privilegios de acceso a Internet.
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Los usuarios a menudo puede cubrir sus huellas escondiéndose detrás de la dirección IP común o
máquina para visitar sitios web inapropiados, ver videos, abrir archivos infectados y más. Y en ausencia
de registros e informes centrados en el usuario, es imposible llevar un registro en el que el usuario abre
una página web o una aplicación específica en un momento determinada.
Cyberoam es el innovador en la tecnología capa 8. La tecnología patentada de identidad del usuario es el
elemento central del firewall Cyberoam y todas las características de seguridad de Cyberoam giran en
torno a la identidad del usuario. Por eso solo Cyberoam puede ofrecer un control granular que otros
marcas de UTM no pueden llegar ofrecer.
Una vez autenticado, el usuario podrá ser autorizado por el administrador para obtener acceso a
Internet con base en varios parámetros de uso, incluyendo el tiempo de acceso, la cuota de Internet,
políticas de seguridad, filtrado web, los controles de aplicación, las restricciones de ancho de banda y
controles de mensajería instantánea. Por último, los registros de auditoría e informes incluyendo la
información de identidad relacionada con el usuario autorizado se crean y se almacenan en el sistema.
Aplicar la tecnología capa 8 de Cyberoam en su empresa se traduce en un enfoque de seguridad
proactivo (en lugar de uno reactivo), donde los administradores de seguridad son capaces de planificar
con anticipación, conocer cuáles son los usuarios más riesgosos en la red, pensar donde los problemas de
seguridad pueden surgir en el futuro, y realizar con éxito los esfuerzos de front-end para prevenir
ataques internos sorpresa. Cuando una organización habilita Capa 8 tendrá mayor capacidad de prever
lo que viene por el camino, y de donde los atacantes están viniendo. Adicionando velocidad a su
respuestas de seguridad.
Acerca de Cyberoam
Cyberoam – a Sophos Company mantiene la seguridad de las organizaciones con su amplia gama de
productos para la pasarela de la red. Cyberoam aprovecha la potencia de los procesadores multinúcleo
para ofrecer un rendimiento de nivel empresarial en sus dispositivos.
La oferta de productos de Cyberoam incluye:





Dispositivos de seguridad de red de Cyberoam – UTM, NGFW
Cyberoam iView – Generación inteligente de informes y registros
Consola central de Cyberoam (CCC)
Cyberoam NetGenie

Si quiere conocer acerca de más
funcionalidades y características
de
Cyberoam puede contactarnos a través del
correo ventas@scprogress.com.”
FUENTE: Base de conocimiento Cyberoam.
By: Luis Burgos
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Actualidad
WaveNet, un sistema que ayuda a que las máquinas
«hablen» como un ser humano
Investigadores de DeepMind, empresa propiedad de Alphabet, anuncian un software que puede
revolucionar la forma en la que los procesos
informáticos y automatizados se relacionan con
las personas gracias a un lenguaje más natural.
La Inteligencia Artificial es muy controvertida.
Existe un crudo debate acerca de los posibles
riesgos que puede provocar en un futuro y las
ventajas que posibilitan para el desarrollo de la
economía. Los seres humanos ya se comunican,
desde hace tiempo, con las máquinas para
determinados servicios y trabajos. Y, en los últimos
tiempos, gracias a asistentes virtuales como Google Now, Cortana o Siri la sociedad ha tenido al alcance
del bolsillo la oportunidad de interaccionar por voz con los aparatos electrónicos.
Los avances tecnológicos en esta materia no echan el freno de mano. De cara a materializar un
acercamiento de la voz artificial hacia la más natural, investigadores de DeepMind, empresa propietaria
del gigante de internet, han anunciado la creación de WaveNet, un programa informático capaz de generar
voz sintética basado en Inteligencia Artificial y que se comporta de una similar a la de un ser humano, un
paso importante para hacer evolucionar las máquinas y los procesos automatizados. Según sus creadores,
puede permitir que una manera hable exactamente igual que una persona, e
Esta plataforma, que funciona como un sistema neuronal, rompe con la tradicional naturaleza robótica
de la voz programada en los aparatos electrónicos para dotarle de naturalidad y matices propios del ser
humano. El equipo de ingenieros asegura que el software puede «imitar a la perfección» una voz humana.
Las muestras de voz se ha impulsado en diversos programas informáticos como Google Voice desde hace
bastante tiempo, pero sintetizar y acercarse a una mayor naturalidad está resultando un gran desafío.
Hasta el momento, la técnica común es una lectura virtual, es decir, una concatenación de texto a voz
(TTS, en sus siglas en inglés) que combina fragmentos de un discurso grabado para generar las frases, que
un sistema devuelve en función de la interacción realizada.
El principal problema -dicen- es que este método no es capaz de alterar y modificar la base de datos y
fragmentos existentes para crear algo desde cero, lo que provoca la situación actual: una voz «robótica» y
enlatada. Mientras, en otros procesos informáticos se han basado en un método de texto a voz paramétrico
que codifica la voz. El resultado, sin embargo, es incluso menos natural, dicen los investigadores. Y hacia
la corrección de esta situación es a donde va WaveNet.
Para ello utiliza un «enfoque totalmente diferente», ya que en lugar de analizar, cruzar y devolver el audio
almacenado en el software el sistema, basado en Inteligencia Artificial, es capaz de aprender. La idea es
que se mueva sobre un contexto determinado, con sus matices lingüísticos, resolviendo incluso modos
de expresión como la ironía o el sarcasmo, tal y como funcionan los sistemas neuronales. Logra este
cometido al trabajar con 16.000 secuencias de palabras por segundo, con lo que el sistema puede generar
sus propias muestras de audio, sin la intervención del ser humana. Utiliza una serie de estadísticas para
predecir realmente qué pieza de sonido necesita en cada situación.
FUENTE: http://www.abc.es/tecnologia, J.M. Sánchez - josedaze Madrid
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Virus en los sistemas operativos Android.
Vivimos en la era de la tecnología y de las comunicaciones, el uso de los teléfonos celulares se ha
convertido en parte de nuestras actividades, tanto para comunicarnos, como para acceder a los
diferentes servicios que ofrecen dependiendo de su modelo, en los que se incluye el acceso a internet,
videojuegos, redes sociales, etc.
La tecnología avanza continuamente y es muy común que todos los usuarios tengan un teléfono celular
de última tecnología mejor conocidos como Smartphone, con diferentes sistemas operativos como iOS
de Apple y Windows Phone de Microsoft, pero indiscutiblemente más utilizado es Android, ya que se
encuentra basado en Linux, y por lo tanto es un
sistema operativo abierto, flexible, fácilmente
actualizable y en el que todo desarrollador puede
trabajar.
Sin embargo a pesar de que el sistema operativo
Android se encuentra desarrollado bajo Linux, no
podemos descartar posibles contagios de virus o
de aplicaciones (App) que generan más de un
dolor de cabeza.
Desde el año 2014 se han presentado
inconvenientes en aplicaciones descargados en los
teléfonos celulares, las mismas que en la mayoría de casos no nos hemos visto afectados, sin embargo la
probabilidad de que seamos afectados por un troyano es muy baja.
A continuación les presentamos que a nuestra consideración se consideran dos de los troyanos más
peligrosos en los sistemas operativos Android:
1. Malware en Android que es imposible eliminar, detectado por la empresa de seguridad informática
Lookout en noviembre del año 2015, es considerado un adware que se disfraza de populares
aplicaciones como Facebook, Snapchat, Candy Crush, NYTimes, WhatsApp y Twitter y que es
imposible de remover de los dispositivos móviles una vez se descarga y luego se camufla como una
aplicación del sistema.
Michael Bentley Jefe de Investigación de Lookout en su entrevista para la BBC Mundo indico que: "Lo
que hace el pirata informático es tomar la aplicación de Google Play –la tienda de Android de donde
se bajan las apps-, ‘reempaquetarla’ con el virus malicioso y después ubicarla en otras tiendas
virtuales de venta de aplicaciones”.
En otras páginas del internet indican también que el objetivo de este adware es presentar al usuario
anuncios de publicidad web de forma continua, para generar lucro a sus autores.
2. Mobogenie, reportado en el febrero del 2014, es una tienda de aplicaciones que se instala sin
permiso.
En la página web http://www.elandroidelibre.com, señala que “Mobogenie es una tienda de
aplicaciones que se instala mediante programas de terceros y aparece en el móvil.
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En principio, Mobogenie se presenta como un All-in-One, un Android Mobile Manager, un programa
para transferir las imágenes y otros datos entre el PC y el teléfono, sin embargo, es al instalar este
programa cuando se nos descarga en Android la app que muchos usuarios confunden con un virus
cuando en realidad no lo es.
Este programa además se introduce en el navegador y nos redirige a su app para que hagamos
compras a través de ella. La app simula ser una especie de Play Store para directamente engañar al
usuario y hacerle creer que está en Google Play.
mobogenie-apk, este programa además instalará hasta 35 archivos distintos, llegando a ocupar
44,39MB. Unido a la sincronización con Chrome. Pues ya tenemos nuestro Android “infectado”.
Debemos vigilar siempre donde nos metamos y qué es lo que aceptamos. Esta técnica es muy similar
al clásico phishing, y aunque en Android no hay virus como tal, estas apps que se camuflan de otras
sí son más habituales”.
Con lo explicado sobre estos virus maliciosos, aunque se vean totalmente peligrosos, no debe cundir el
pánico, ya que también existe la cura, para eliminar aquellas aplicaciones que se instalan solas y
adicionalmente proteger de posibles amenazas a nuestros dispositivos móviles, los expertos
recomiendan:
1. Instalar dos aplicaciones que les serán de mucha utilidad:
a. Virus Total, esta aplicación realiza un escaneo del dispositivo móvil y nos emitirá un reporte de
aquellas aplicaciones que contienen virus, (presenta las aplicaciones con el icono de Android, si
se encuentran en color verde no están contaminados).
A continuación procederemos a eliminar las aplicaciones infectadas a través del acceso a
configuración, administrador de aplicaciones, buscaremos la aplicación, la forzaremos a
detenerse, se borran los datos y se realiza la desinstalación de la misma.
b. El segundo programa y el más importante ya que brindará protección a nuestros equipos de
futuras infecciones, es la instalación de la aplicación antivirus Avira.
Es muy fácil de usar, simplemente posterior a su instalación procederemos a ejecutar el análisis
del equipo buscando las amenazas, cuando termine la aplicación nos mostrará un reporte en el
cual nos proporciona la opción de eliminarlas.
2. Descargar las aplicaciones para nuestros dispositivos, exclusivamente de las tiendas oficiales,
principalmente Twitter o Snapchat, aquellas App que se compran o bajan de Google Play están
libres de virus maliciosos.
3. No clickar en banners, no descargar programas de torrent o música extraños, y, sobre todo fijarse
bien al momento de la instalación.
4. Elegir siempre la instalación personalizada.
También dejamos las URLs, de las cuales pueden descargar de forma gratuita las aplicaciones indicadas
anteriormente: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avira.android y
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virustotal
FUENTES: www.youtube.com: Drex Gamer Curiosidades, como eliminar virus de Android, borrar virus de
Android, mi celular instala aplicaciones solo, www.sanchezlaguna.es, http://andro4all.com,
www.elandroidelibre.com, www.bbc.com, www.androidsis.com,
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Rincón de los Expertos
En la actualidad los temas de ciberseguridad se enfocan en el desarrollo de procesos cada vez más fiables,
para lo cual se puede encontrar una amplia bibliografía en:
https://www.fedramp.gov/
Además, un tema muy controversial son las nuevas tendencias de desarrollo, enfocadas principalmente en
las metodologías native-app y devops, amplia información sobre estos temas encontramos en el URL:
https://cloudsecurityalliance.org/

Para proteger adecuadamente tu Smartphone te recomendamos descargar Avira antivirus, para IPhone o con
sistema operativo Android, estas versiones son completamente gratuitas, sin impacto en el rendimiento, libre
de backdoors y altamente efectivas.

“Las contraseñas son como la
ropa interior. No puedes dejar
que nadie la vea, debes
cambiarla regularmente y no
debes compartirla con extraños”
— Chris Pirillo—
Empresas o personas interesadas en promocionarse en nuestra revista, por favor contactarse con
c.delatorre@scprogress.com
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Promociones
SCProgess realizará un nuevo test, en los días 28, 29 y 30 de septiembre, para evaluar los conocimientos de
los sistemas de ciberseguridad que distribuye nuestra empresa. Por lo que les pedimos estén atentos a los
cuestionarios, los mismos que se publicarán en nuestra página web y Redes Sociales.
Los premios en esta ocasión serán:



Primer lugar una Tablet Samsung Galaxy de última generación.
Segundo lugar combo pizza, alitas BBQ y postre para cuatro personas
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ALQUILER DE TERREZA PARA VALLA PUBLICITARIA O ANTENA
Ubicación: Edificio Plaza de Vizcaya – La Pradera E7-21 y Mariana de Jesús

Más información: info@scprogress.com
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