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CONTRARESTAR ATAQUES

Pensar antes de publicar. Los
servicios actuales de Internet
facilitan las relaciones sociales,
lo que conlleva a su vez se
publiquen mucha información
sobre las personas (datos
personales, imágenes, gustos,
preferencias, etc.). Dado el valor
que tiene esta información, y las
repercusiones negativas que
puede tener su uso inadecuado
por parte de otras personas, es
necesario que se gestionen
adecuadamente.

Muchos creemos que por tener

nuestra información almacenada

“en la nube” esta está protegida.

Pero servicios de almacenamiento

digital como Google Drive, Dropbox

o Apple también son susceptibles de

ciberataques, por lo que es
necesario configurar una capa

adicional de seguridad de acceso,

como la autenticación de dos

factores.

CUIDADOS

CIBER ATAQUE EN 

Informáticos

Confíar en la web, pero sin ser ingenuo.Hay que permanecer alerta, no todo loque se dice en Internet tiene por qué sercierto. Ante la duda, contrastar lainformación en otras fuentes de
confianza.

No hacer clic en enlaces que resultensospechosos. Se debe ser precavidoantes de seguir un enlace al navegar, enel correo, en la mensajería instantánea oen una red social. Los mensajes falsosque los acompañan pueden ser muyconvincentes con el fin de captar laatención del usuario y redirigirle apáginas maliciosas

Uso del correo electrónico. A través de éste, los cibercriminales pueden introducir de
forma fácil amenazas de software malicioso y robo o secuestro de información con
tácticas de ingeniería social para estudiar a la víctima y elaborar mensajes de phishing
personalizado.

Utilice contraseñas seguras.
Monitoree la actividad de correos sospechosos y las descargas de archivos adjuntos.
Dar formación continua a los miembros de la comunidad educativa sobre el buen uso de este
medio.
Utilice un antivirus que analice todas las descargas.
Desconfiar de los correos de remitentes desconocidos.
Desconfiar si llega un correo con requerimiento de información "urgente".

Mantener el sistema operativo y el

navegador actualizados. Los virus

aprovechan los agujeros del SO y

navegador para infectar los
dispositivos. Como contramedida los

fabricantes corrigen los programas a

través de actualizaciones. La mejor

forma para estar protegido es activar

las actualizaciones automáticas de tu

SO, navegador, plugins del navegador y

resto de aplicaciones.

FUENTES DE INFORMACIÓN:
https://www.heraldo.es/noticias/comunicacion/2015/03/31/diez_consejos_para_prevenir_ataque_informatico_348654_311.html?autoref=true
https://www.paessler.com/es/network-attacks?gclid=CjwKCAjwruSHBhAtEiwA_qCppuVT06M1ecr2g7vS6vPiKBrWjGNyZyCWsB9-aYA2mTGAdbWXj-
cz4hoCGRkQAvD_BwE
https://observatorio.tec.mx/edu-news/ciberataques-universidades

¡UGEL CONDESUYOS, TRABAJANDO POR
LA EDUCACIÓN!

En el contexto de trabajo remoto y educación no presencial, nos debemos proteger de los
ciberataques y reducir riesgos de ocurrencia  de situaciones de violencia contra las y los
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
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