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Estudiantes de la Universidad participaron en la Conferencia ‘El Arte de Hackear Personas’.
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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) y la 
Dirección de Tecnología de Información y 
Comunicación (Ditic) organizaron la 
conferencia: ‘El arte de `hackear´ personas’. 
El auditorio 1 de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y de Contabilidad y Auditoría 
recibieron a estudiantes, docentes y público en 
general en el evento de seguridad informática.
Casos reales de fraude, estafa, engaños, 
robo de información, ingeniería social, 
¿cómo protegernos? y algunas 
recomendaciones fueron las temáticas 
abordadas por el especialista en seguridad 
informática, Paúl Nacimba de la empresa GMS.

El experto resaltó, “lo importante es ser 
consciente de la información que tenemos 
disponible en nuestros equipos móviles y de 
escritorio. Hay que manejar contraseñas 
seguras, estas deben cumplir ciertos 
estándares como: no contener menos de 8 
caracteres, tener mayúsculas, minúsculas, 
números y caracteres especiales, con esta 
medidas evitamos que los datos sean robados 
o descubiertos por el atacante”.

Por su parte, Robert Vaca Albán, director de 
Tecnología de Información y Comunicación de 
la UTA mencionó que la necesidad nació ante 
los últimos acontecimientos suscitados en 
el país sobre el robo de datos.  Inclusive en la 
Universidad existieron casos en los que fueron 
víctimas estudiantes, a quienes le robaron las 
identidades de las cuentas de correo a través 
de `pishing´ (Es una técnica de ingeniería social 
utilizada por los delincuentes para obtener 
información confidencial como nombres de 
usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de 
crédito haciéndose pasar por una 
comunicación confiable y legítima).

La UTA a través de estas actividades 
académicas procura que toda la comunidad 
universitaria y público en general maneje 
adecuadamente sus cuentas tecnológicas y 
sociales. De tal forma que se logre minimizar 
los  riesgos para los usuarios.  


