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permanente

- Amenazas actuales

- ¿Qué podemos hacer frente a ellas?

- Incidentes de seguridad y rol de un CSIRT

- Servicios prestados por CERTUNLP, nuestro CSIRT académico

- Proyectos que aportan a la ciberseguridad de CERTUNLP
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Amenazas contra la seguridad de la información

 Ciberseguridad, un desafío 
permanente

Todas afectan la imagen de la organización y la 
confianza que el usuario tiene en la misma



IOT..nuevos vectores de ataques

 Ciberseguridad, un desafío 
permanente

Se conectan a Internet más dispositivos...también 
vulnerables



¿Qué podemos hacer para minimizar los riesgos?
● Implementar controles tecnológicos.
● Llevar a cabo prácticas de gestión de la seguridad
● Educación y concientización

Sin embargo los incidentes de seguridad siempre van a existir
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¿Qué es un CERT o CSIRTs?

Es un equipo que brinda el servicio de gestión a 
incidentes de seguridad informática que afectan o 
se originan en su comunidad objetivo
– Coordina y asiste en la resolución del mismo

– Brinda otros servicios que su comunidad debe conocer



Sobre CERTUNLP

Gestionamos incidentes que involucran usuarios y servicios 

de la red de la UNLP, a fin de proteger los mismos.

Comunidad objetivo:
Usuarios y servicios de la UNLP
Bloque IP: 163.10.0.0/16
Bloque IPv6: 2800:340::/32
Dominio: *.unlp.edu.ar
Sistema autónomo: 5692



Servicios de CERTUNLP

Servicios de gestión de calidad de la seguridad:

– Educación / Entrenamiento
– Concientización
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Servicios de CERTUNLP

Servicios proactivos:
– Auditoría de servicios y aplicaciones

● Detección de servicios vulnerables  
● Detección de malas configuraciones
● Pentest de aplicaciones WEB

● Detección de malas prácticas:
– en política de contraseñas, en manejo de sesiones, etc.



Servicios reactivos:
– Gestión automática de vulnerabilidades y amenazas

Servicios de CERTUNLP

Información leakeada

Sitios WEB comprometidos

Servicios vulnerables 



Entre nuestros proyectos están:
– Participación activa en CTFs
– Sensibilización 

Proyectos que aportan a la 
ciberseguridad de CERTUNLP



Entre nuestros proyectos están:
– Participación en CTFs
– Sensibilización a partir del análisis de 

vulnerabilidades en la comunidad de operadores de 
red de Argentina

Proyectos que aportan a la 
ciberseguridad de CERTUNLP



Participación en CTFs CERTUNLP

Las competencias de seguridad son juegos en los que se usa el 
conocimiento en cuestiones de seguridad informática.

Hay dos tipos de competencias:

Jeopardy
Competencias tipo pregunta / respuesta

CTF – Capture The Flag
Competencias de tipo ataque / defensa



Participación en CTFs CERTUNLP

Los CTFs nos permitieron:
– Motivar a las personas
– Fomentar la participación de nuevos miembros
– Mejorar sus capacidades en la resolución de 

problemas
– Retroalimentación entre los miembros del 

equipo
– Aprender cosas nuevas



Análisis de vulnerabilidades y 
sensibilización en la comunidad

A fin de lograr sensibilizar a la comunidad de operadores de 
red de Argentina, desde el año 2014 realizamos distintas 
actividades:
– Análisis de vulnerabilidades en servicios amplificables:

● 2014 y 2016 en el NAP LPL
● 2017 y 2018 en los miembros de la red de CABASE

– Charlas de concientización tomando como punto de 
partida los resultados de los análisis realizados:

● Prevención de DDoS
● Buenas prácticas
● Alternativas en la mitigación de DDoS



Distribución de vulnerabilidades por operador 
del NAP LPL en 2016
–

Análisis de vulnerabilidades y 
sensibilización en la comunidad



CERTUNLP

Gracias!!

Paula Venosa: pvenosa@cert.unlp.edu.ar

Nicolás Macia: nmacia@cert.unlp.edu.ar
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