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Centro Superior para el Procesamiento de la 
Información 

Misión: propiciar el uso y apropiación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación y los cambios sociales necesarios 
para su aprovechamiento, que contribuyan a mejorar las 
funciones de educación, investigación científica y tecnológica y 
extensión universitaria que desarrolla la Universidad Nacional 
de La Plata; aportando a una sociedad sostenible social y 
ambientalmente.  

Política de calidad: alcanzar la satisfacción de los usuarios y de 
todas las partes interesadas, cumpliendo con alta 
profesionalidad los requisitos acordados y mejorando 
continuamente la gestión de la organización. 
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Certificación ISO 9001:2008 

CeSPI-UNLP  

• Desde el año 2009 

• Re certificación en el año 2012, con ampliación del 

alcance. 

• Re certificación en el año 2015. 

Gestión de Requerimientos de Sistemas Académicos, de 

Seguridad de la Información y de  

Minería y Análisis de Datos. 

Servicios de Auditoría y Consultoría Tecnológica 
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La función del CeSPI es colocar la tecnología al 
servicio de la UNLP. 
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Servicios      
ofrecidos por el 
CeSPI 



Sub alcance «Requerimientos de auditorías de 
seguridad de sistemas y Q&A» 

Servicios proactivos relacionados con: 

 

Evaluación periódica de seguridad en redes, 
servidores, servicios. 

 

Pentest de aplicaciones Web. 
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Diagrama de Procesos.  
Sub alcance Requerimientos de Seguridad y Q&A 

PENTEST 



 
Cert-UNLP  
Evaluaciones periódicas de Seguridad 
Realiza periódicamente sobre la red del CeSPI, 

auditorías de seguridad de red, servidores y servicios, 
para detectar servicios activos no autorizados, 
configuraciones inadecuadas, vulnerabilidades en 
servicios, sistemas operativos obsoletos, filtros de 
acceso insuficientes  y nuevas vulnerabilidades. 

 Herramientas:   Nessus , Poodle , heartbleed ,  
 shellshock. 

 Trabajos de consultoría y diagnostico. Ejemplo: 
Miembros del NAP La Plata CABASE 
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Cert-UNLP 
Pentest de aplicaciones web 

Pruebas de penetración sobre aplicaciones Web 
desarrolladas en la organización, permitiendo 
identificar problemas de seguridad, tanto en el 
desarrollo como en la configuración de los 
servicios. 

Realización de una seria de chequeos  (checklist ), 
basados en recomendaciones de OWASP, en la fase 
de pruebas de las aplicaciones antes de su entrada a 
producción. 



Cert-UNLP 
Pentest de aplicaciones web  
Tareas Básicas 
 

Protección de sesiones de usuario. 

Protección de información en Base de datos.  

Protección de los usuarios y sus transacciones. 

Protección de la Aplicación. 

Protección del Servidor. 
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Cert-UNLP  
Resultados obtenidos 

La realización de test de seguridad para aplicaciones 
desarrolladas  por Consorcio SIU y por  CeSPI, en el 
caso de Sistemas Académicos, ha permitido la 
realización de : 

 más de 9000 inscripciones a materias en una hora y 
más de 18000 mil en un día pico. 

 También permitieron la gestión de más de 7000 
inscripciones a colegios de la UNLP en un día, para 
ciclo lectivo 2015 

 sin registro de incidentes de seguridad 
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Cert-UNLP  
Resultados obtenidos 

 

Producción de material y armado de ejercicios 
prácticos de las materias de grado y postgrado de 
Seguridad y Privacidad en Redes. 

Cursos de Postgrado que se dictan en la Facultad de 
Informática de la UNLP y en particular cursos 
“Seguridad en Redes” “Conceptos avanzados de 
Seguridad Informática” impartidos en el marco del 
Doctorado en Ciencias Informáticas. 
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Cert-UNLP  
Resultados obtenidos 

La experiencia en detección y prevención de incidentes 
de seguridad no sólo se aplica hacia el interior de la 
UNLP, sino también para aplicaciones del consorcio SIU 
de UUNN; sistema de voto electrónico del Conicet y 
otros organismos. 

La participación en los procesos, enriquecerá las 
capacitaciones que brindara la UNLP , como ‘Centro de 

 Excelencia de la ITU en Ciberseguridad’ para el período 
2015-2018. 
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Conclusiones 

  

 

Una política de seguridad proactiva, embebida en todas 
las etapas de las aplicaciones ofrecidas, logra servicios 

más eficientes, promoviendo la mejora continua. 
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        ¿Dudas? 

 

¡Muchas gracias! 

 

http://cespi.unlp.edu.ar/cert 

http://cespi.unlp.edu.ar 

 

jdiaz@unlp.edu.ar 
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