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Contexto de la Seguridad Digital
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Desde los primeros meses del año 
2016, la ETITC implemento el Modelo
de Seguridad y Privacidad de la
Información - MSPI, conduce a la 
preservación de la condencialidad,
integridad y disponibilidad de la
información, permitiendo garantizar
la privacidad de los datos, mediante
la aplicación de un proceso de Gestión
de Riesgos, brindando conanza a
todas las partes interesadas.

¿Sabías qué? en diciembre del 2019 nuestra ETITC recibió por primera vez 
la certicación ISO/IEC:27001:2013. Nuestro objetivo es seguir en constante 
mejora alineada con el marco de referencia de Arquitectura de TI del MinTIC, 
cumpliendo con los lineamientos y estándares para la estrategia de la 

Política de Gobierno Digital  



Octubre: Mes  de la  Ciberseguridad

se desarrollaron diversos Webinars

Ing. Sandra Guerrero
Profesional de Gestión de 

Seguridad de la Información ETITC

Seguridaddigital

“Ciberseguridad, creando un mundo digital confiable”
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Si te perdiste de nuestros
Webinars, no te preocupes
en el mes de Noviembre
seguiremos con más.
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El área de Gestión de Seguridad de
la Información, desde el 11 de octubre viene 
desarrollando una serie de webinars para 
toda la comunidad educativa del Instituto 
de Bachillerato Técnico Industrial y de 
Programas de Educación Superior, así como 
la inclusión de nuestros hijos e hijas de 
nuestros funcionarios, contratistas  docentes 
y administrativos, para que sean  participes 
durante los meses de Octubre y de 
Nov iembre  en  e l  p r imer  CyberDay 
“Ciberseguridad, creando un mundo digital 
conable” donde aprenderán lecciones 
valiosas sobre como mantenerse seguros 
online y cómo proteger sus datos personales,  
del cibercrimen, etc. 

Octubre mes de la concientización de la Seguridad Cibernética 

“Estamos caminando 

somnámbulos
hacia un mundo donde nuestros

datos biométricos 
y personales 

más sensibles pronto
estarán al merced 
de las empresas privadas, 
agencias de 

e incluso 
ciberdelincuentes”

Adrian Shanbaz

seguridad 



EL PASADO

CELEBRÓ SU

EN ESTA OPORTUNIDAD NOS CUENTA DE SU PROYECTO

BlockChain
Desde el semillero se creó un proyecto llamado “Vota ETITC”
una aplicación de votación electrónica con base de 
cadena de bloques, donde no solo la integridad de los 
datos esta en cabeza de un administrador sino en todos 
los que participan formando una red inmodicable y segura.

By: Cristian Andrés Espinel
Técnico Profesional en Computación (3er. Semestre)
Integrante del Semillero Sapientiam
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Tips de Seguridad Online
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#1

#2

#3

#4

#5

Contraseña

Autenticación
de dos factores

Cambia la Contraseña
de la red Wifi

Actualizar
apps siempre

Tomado de: https://blog.avast.com/es/5-consejos-escenciales-seguridad-digital-avast

Transacciones
seguras

Cambia habitualmente las
contraseñas de redes sociales
y correos personales

Activa está función para
noticar código de acceso

vía sms a tu celular o correo

Esto evitara que los
ciberdelincuentes no puedan 
acceder desde tus dispositivos 
conectados a tu red wi

Estás actualizaciones nos 
activan nuevos parches de

seguridad contra amenazas 

Usa una red privada virtual VPN 
esto evitará un espionaje a tus 
tarjetas de débito y crédito o 
cuentas bancarias



Avances del SGSI de la ETITCLicenciamiento del software 
“Security Event Manager” 
para cincuenta (50) nodos.

¿A dónde vamos?

¿Qué signica SEM?

Es un software de supervisión
y administración de monitoreo
de logs y correlación de eventos
muy potente.

Entregamos estudio previo para la prestación
de servicios especializado de análisis de 
vulnerabil idades para los sistemas de 
información de la ETITC.
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1. SHINY FLAKES 
    El cibernarco adolescente

Películas de Netix con temas relacionados a la ciberseguridad

2. HATER

3. EL DILEMA DE LAS 
    REDES SOCIALES

4. EL ARTE DEL ESPIONAJE

Serie de 2 temporadas
BIOHACKERS
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