
Red de Seguridad en Cómputo
Región Centro-Sur de la  ANUIES



• M.A. Citlalli Téllez
Ilizaliturri

• Jefa del Departamento de
Centro de Cómputo del Instituto
Tecnológico Superior de la
Sierra Norte de Puebla.

• Coordinadora.

• Lic. Gustavo Hernández
Palacios

• Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica (INAOE)

• Secretario



• Objetivo general:

• Implementar políticas de seguridad a través de esquemas de
cooperación entre las IES que conforman la Región Centro-Sur,
mediante el intercambio de experiencias, homologación de criterios,
implementación de planes para atender contingencias y de la
capacitación y actualización en dicha materia.

• Objetivos específicos:

• Elaborar un plan de contingencia basado en normas de seguridad.
Promover el uso eficiente y eficaz de las TIC´s, Realizar cursos de
actualización y capacitación para el personal de las áreas de cómputo,
Contar con una página Web para detonar el quehacer de la red y
promover la colaboración con otras redes, alianzas o consorcios.



Sesiones de trabajo
(mayo 2016-julio 2017)

• XXVIII en la UAM (Morelos) 9 y 10/06/2016
conformación de grupos de colaboración

• XXXIX en la UAEM 20 y 21 de octubre de 2016.
Plan de trabajo 2016-2020

• XXX en el ITSSNP 27 de marzo de 2017 cambio de
la coordinación



Plan de trabajo

• Se creó el directorio de las IES que conforman la
Red de Seguridad en Cómputo; por 40
Instituciones y 94 integrantes

• Se creó un grupo de Whatsapp conformado por 58
participantes a través del cual se difunde
información relevante de la red



Formación de grupos de
colaboración:

• IES responsable del sitio Web: BUAP, UAQ

• IES responsable de cuidar el contenido: BUAP

• IES responsable de publicaciones: UAQ

• Se elaboró procedimiento para publicaciones y el
calendario de las mismas.



Reuniones informativas y de
seguimiento bimestrales

• INAOE, UTTT, UAEMex.

• 26 de abril reunión virtual (página web y redes
sociales)

• Moodle en donde se colocaron los cursos de
capacitaciones y las sesiones técnicas se
encontrarán grabadas en la plataforma Adobe
Connect.

• Se llevó a cabo un diagnóstico de las necesidades
de capacitación y análisis de fortalezas



Cursos online y presenciales
• 25-31 de mayo de 2016 taller: “Creación de Políticas de

Seguridad” a cargo del Ing. Daniel García Montes, con
una duración de 6 horas.

• 20 y 21 de octubre de 2016 las conferencias: "Cuando
la seguridad se terceriza, ¿tenemos el control?” y “El
Lado Humano de la Ciberseguridad” y el taller de
“OWASP” impartido por personal de ANUIES y el Panel
de discusión con el tema: “Atención a la demanda de
las necesidades de la comunidad universitaria de las
IES (UAEM)

• 15 de junio de 2017 kit de ciberseguridad



cambio de nombre y alcance de la
red

• Solicitud de autorización para cambio de nombre y
alcance de la red de seguridad en cómputo.

• Alineándonos a las funciones de TICS ANUIES



• Gracias por su atención


