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En México, 200,000 escuelas públicas que brindan edu-
cación básica y 1.2 millones de maestros comenzaron 
hace unos días a llevar a cabo su labor con dinámicas 
de aprendizaje a distancia. Hace unos meses la pan-
demia vio a más de 25 millones de estudiantes de más 
de 233,000 escuelas de educación básica públicas y 
privadas en México migrar a un formato de educación 
a distancia y aprovechar herramientas de aprendizaje 
remoto. Sin embargo, esto por ende trajo preocupa-
ciones sobre el riesgo y vulnerabilidades cibernéticas.

Las estadísticas muestran que algunos atacantes han 
visto la pandemia como una ventana de oportunidad 
para vulnerar organizaciones. Un estudio reciente de 
Forrester Consulting encargado por la firma Tenable, 
detalló que 41% de los tomadores de decisiones globales 
en varios sectores informaron que sus organizaciones 
habían experimentado al menos un ciberataque rela-
cionado con COVID-19 con impacto comercial en el 
último año.

Las escuelas no son la excepción como objetivo de los 
atacantes. Además, el limitado alcance de estrategias 
de ciberseguridad, personal de seguridad y  tecnología 
dedicada, hace que las escuelas de educación básica 
cuenten con pocas defensas disponibles para los ataques.

De hecho, en junio, el FBI alertó a las escuelas K-12 (edu-
cación básica y preparatoria) en los Estados Unidos 
sobre el aumento de los ataques de ransomware durante 
la pandemia de coronavirus, incluidos los ataques que 
aprovecharon las conexiones del protocolo de escritorio 
remoto (RDP) para ingresar a los sistemas escolares. 
Ahora que los estudiantes en México inician clases de 
forma remota durante el año escolar, mantener una postura 
sólida de ciberseguridad será fundamental para detener 
los ataques.

“Los ciberdelincuentes ven al sector educativo como 
un objetivo porque las escuelas poseen datos perso-
nales valiosos. A medida que más escuelas de educación 
básica dependen de plataformas web y aplicaciones 
para facilitar el aprendizaje remoto, son cada vez más 
vulnerables a los ataques”, dijo Luis Isselin, country 
manager de Tenable en México.

Ante esto la firma comparte algunas alternativas para 
que las escuelas mejoren rápidamente su postura de 
seguridad:

1. Tener una visión integral de los activos.
Con el aumento del uso de dispositivos personales y la 

afluencia de matrículas en las escuelas de educación 
básica, es fundamental tener una visión completa de 
dónde viven los activos. Sin una visibilidad completa 
de éstos, el personal de seguridad no tiene forma de 
ver y, en última instancia, de mitigar el riesgo. Por lo tanto, 
adquirir las herramientas, tecnologías, habilidades y 
servicios para comprender el tipo y la cantidad de activos, 
aplicaciones y servicios debe ser una prioridad. Hacerlo 
permitirá a las escuelas definir con confianza los límites 
de la red y qué dispositivos pueden acceder a datos 
confidenciales.

2. Adoptar prácticas de gestión de vulnerabilidades 
basadas en riesgos
Primero, las escuelas deben adoptar un programa de 
gestión de vulnerabilidades basado en riesgos que les 
permita monitorear continuamente la red en tiempo 
real. Esto significa monitorear para identificar y priorizar 
las vulnerabilidades que tienen más probabilidades de 
ser explotadas por un atacante. De esta manera, pueden 
dedicar recursos a las vulnerabilidades que deben abor- 
darse primero y que representan el mayor riesgo para 
la institución.

3. Aprovechar las soluciones de aplicaciones web 
diseñadas específicamente
Las escuelas pueden beneficiarse enormemente al apro- 
vechar las soluciones dedicadas a proteger las aplica-
ciones web de uso común. Estas soluciones deben propor- 
cionar un contexto de seguridad y una guía contra los 
usuarios de aplicaciones web de alto riesgo. Reconocer 
las debilidades y vulnerabilidades en el código persona- 
lizado y los componentes de terceros utilizados para 
crear las aplicaciones web y señalar cualquier tipo de 
configuración incorrecta que pueda aumentar la exposición.

4. Seguir las prácticas de higiene cibernética
Para reducir el riesgo cibernético, las escuelas deben 
comprometerse a parchar y actualizar sistemas y aplica- 
ciones de manera constante, así como a aprovechar 
una fuerte autenticación. Esto puede significar el mante- 
nimiento de claves únicas para el acceso a las cuentas 
digitales de los estudiantes y profesores con el fin de 
reducir la probabilidad de sufrir un ataque.

Luis Isselin señaló que sin visibilidad de las amenazas 
de hoy y mañana, las escuelas pueden permanecer 
expuestas a posibles ataques cibernéticos. Con las 
tácticas anteriores, las escuelas mejorarán su postura 
de seguridad general y les permitirá concentrarse en el 
aprendizaje de los estudiantes.

Las escuelas de educación básica enfrentan 
riesgos cibernéticos ante aprendizaje remoto
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Social Data, una compañía que proporciona servicios 
para empresas en redes sociales, ha expuesto en Internet 
una base de datos con información sobre los perfiles 
de cerca de 235 millones de usuarios de plataformas 
como Instagram, TikTok y YouTube.

Así lo ha alertado la compañía de ciberseguridad Com-
paritech, que en un comunicado asegura que la base 
de datos de Social Data no estaba protegida con ningún 
método de autenticación, ni siquiera con contraseña.

Entre los datos expuestos, se encuentran los nombres 
de usuario de las cuentas, datos de contacto en las 
plataformas, información personal, imágenes y esta- 
dísticas sobre los seguidores de sus perfiles.

La información de Social Data proviene de perfiles 
públicos en Instagram, TikTok y YouTube, en los que 
los datos eran accesibles de forma pública. Comparitech 

descubrió a comienzos de agosto tres bases de datos 
idénticas con los mismo 235 millones de perfiles.

Los datos podrían proceder de la desaparecida empresa 
de servicios Deep Social, a la que Facebook e Instagram 
vetaron en 2018 el acceso a sus API para desarrolla-
dores, debido al uso de una técnica conocida como 
'web scraping', en la que las empresas se hacen con 
grandes cantidades de datos de cuentas públicas para 
usos comerciales.

Según recoge la compañía de ciberseguridad, Social 
Data ha admitido que sus bases de datos se encontraban 
expuestas, aunque asegura que se trata solo de infor-
mación disponible de forma pública y que los servi-
dores en los que se alojaban los datos fueron retirados 
horas después de tener conocimiento del problema.

 

Exponen datos de millones de usuarios de 
Instagram, TikTok y YouTube
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Un fallo en el servicio colaborativo de almacenamiento 
en la nube Google Drive podría permitir que los ata- 
cantes engañen a los usuarios para distribuir 'malware', 
como ha detectado el administrado de sistemas A. Nikoci.

Los 'hackers' podrían aprovechar una debilidad de 
seguridad en Google Drive que se encuentra en la 
función 'manage versions', que permite que los usuarios 
administren y carguen diferentes versiones de un archivo.

Según ha informado Nikoci al portal The Hacker News, 
el servicio de almacenamiento en la nube no comprueba 
si un archivo es del mismo tipo, lo que permite que los 
usuarios puedan cargar una nueva versión con cualquier 
extensión de archivo, incluso si se trata de un archivo 
ejecutable malicioso.

Nikoci muestra en unos videos cómo una versión legítima 
de un archivo que ha sido compartido entre un grupo 
de usuarios puede reemplazarse por un archivo malicioso.

“Google permite cambiar la versión del archivo sin veri-
ficar si es del mismo tipo. Ni siquiera necesita la misma 
extensión ", ha indicado el administrado de sistemas.

Los hallazgos de Nikoci, que ha informado a Google 
sobre el fallo, llegan después de que la compañía solu-
cionara un fallo de seguridad en Gmail que podría haber 
permitido que un atacante enviara correos electrónicos 
falsos imitando a cualquier cliente de Gmail o G Suite.

Hackers podrían atacarte a través 
de un fallo en Google Drive
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n la actualidad existen cientos de aplicaciones y herra-
mientas que logran facilitarnos el trabajo.

Sin embargo, NO todas las que se encuentran dispo- 
nibles en Internet son seguras.  Si utilizas Freepik esto 
te interesa. 

Recientemente se dio a conocer que hackers acce- 
dieron a 8,3 millones de direcciones de correo y 3,77 
millones de contraseñas del sitio web Flaticon, perte-
neciente a Freepik.

Si no lo conoces, Freepik es un popular servicio que 
ofrece desde fotografías y vectores hasta ilustraciones 
y gráficos.

En un comunicado publicado hace unos días la com-
pañía confirmó que fue víctima de un ataque que 
afectó a los usuarios.

Los usuarios a los que les hackearon las contraseñas les 
solicitaron cambiarla, sin embargo, a los que sólo les 
'robaron' el correo no se les solicitó ninguna acción en 
especial.

Para saber si la contraseña que utilizas fue filtrada en 
alguna brecha de seguridad, recomendamos visitar el 
servicio HaveIBeenPwned, el cual contiene una base de 
datos extensa de compañías que sufrieron incidentes 
de seguridad que derivaron en la filtración de creden-
ciales de los usuarios.

¿Usas Freepik? Tus datos podrían 
estar en manos equivocadas
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Seguros Mapfre comprometidos por un nuevo malware

El pasado fin de semana la aseguradora ha sido víctima 
de un ataque informático, en el cual los ciberdelincuentes 
introdujeron en los equipos de Seguros Mapfre un virus 
ransomware, con el objetivo de ralentizar la capacidad 
de los equipos y afectar a sus dispositivos. La misma 
compañía comunica sobre el ciberataque sufrido a través 
de sus redes sociales.

Consecuentemente el 90% de los dispositivos de la 
empresa no pudieron trabajar con normalidad, dado 
que estaban fuera de servicio. Para solucionar la crisis 
se ha activado un plan de emergencia.

Este ciberataque será el primero de múltiples 
programados por los piratas informáticos
Junto con el comunicado informando sobre el ataque 
sufrido, Mapfre pidió disculpas a sus clientes, porque a 
pesar de poder prestar servicio con normalidad, no les 
es posible atender con la misma calidad habitual de la 
compañía.

Para determinadas operaciones la aseguradora se ve 
obligada a utilizar procedimientos alternativos a través 
de un Plan de Continuidad de Negocio, lo que puede 
provocar un mayor tiempo de espera.

Adif también se ha visto afectada con un ataque 
ransomware
En el caso de Adif, además de introducitr el virus tipo 
ransomware en los dispositivos de las empresa, también 
extorsionaron el gestor de la red ferroviaria. La amenaza 
consistía en si no pagaban el rescate, se filtrarían los 
archivos que los ciberdelincuentes robaron durante la 
operación.

Otras entidades que también se han visto afectadas 
recientemente por este tipo de ataques informáticos 
son BBVA o el Banco Santander.

En resumen, la continuidad de ataques de ransomware 
indica la rápida evolución dentro del universo del malware. 
Cada vez que la ciberseguridad encuentra las herra-
mientas para desencriptar los archivos afectados, surgen 
nuevos ciberataques que combatir.

Mapfre sufre un ataque ransomware
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