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LOCALIDADES 
   Granada 

   Albolote 

   Albondón 

   Albuñol 

   Alfacar  

   Algarinejo 

   Alhama 

   Alhendín 

   Almuñé car 

   Armilla  

   Atarfe  

   Baza 

   Benalúa 

   Benamaurel  

   Bérchules 

   Cacín 

   Cádiar 

   Caniles  

   Cáñ ar 

   Castell de Ferro  

   Castril 

   Cenes de la Vega 

   Chauchina 

   Churriana 

   Cogollos de la Vega 

   Colomera 

   Cuevas del Campo 

   Cúllar 

   Darro 

   Deifontes  

   Dúrcal 

   Fonelas 

   Fuente Vaqueros 

   Galera 

   Gójar 

   Guadahortuna  

   Guadix  

   Huéneja 

   Huéscar 

   Huétor de Santillán 

   Huétor-Tájar 

   Huétor-Vega 

   Illora 

   Itrabo 

   Iznalloz 

   Jun 

   La Calahorra 

   La Herradura  

Anuncie su comercio en "Nuestras Calles"   902 24 10 24 
 

     Buscar

 
Destacada participación de la Universidad de Granada en una 
convocatoria de análisis forense informático  

Pudiera hablarse de “análisis forense inform ático” o de seguridad informática. La Red Iris (red 
española de I+D+I, del Ministerio de Ciencia y Tecnolog ía - España) propuso a inform
hispanohablantes en noviembre pasado un ejercicio de pericia en el análisis de un ordenador que 
hubiera sufrido la intrusión o el ataque de virus, “hacker” o piratas informáticos.  
 
En un principio se interesaron por la convocatoria cientos de personas, si bien han sido menos de 
veinte las que han presentado su “an álisis forense” final acerca de cuestiones como ¿
realizado el ataque?, ¿cómo se realizó?, ¿qué vulnerabilidad o fallo empleó el atacante para 
acceder al sistema?, ¿qué hizo el atacante cuando accedió al sistema?, etc. Se trataba, en 
definitiva, de hacer un ejercicio clave en “una de las áreas de la seguridad informática que m
ha evolucionado en los últimos años, teniendo como principal objetivo el responder a las 
preguntas que se plantean cuando se descubre que un atacante ha conseguido acceder a uno o 
varios de los equipos de una organización”, como se destacaba en la convocatoria 
(www.rediris.es/cert/ped/reto ).  
 
Del interés del certamen da idea la colaboración con Red Iris de las más importantes 
organizaciones y empresas del sector: Cybex, Germinus, Guidance Software, LogiCube, Revista 
Red Seguridad, RNP-CAIS, S21Sec, Sarenet, SANS y UNAM-CERT. 
 
Papel de la UGR 
 
Dos técnicos del Centro de Servicios de Inform ática y Redes de Comunicación de la Universidad 
de Granada y un profesor de la misma han ocupado los puestos tercero, séptimo y octavo en el 
certamen. Hecho éste que ha sido destacado por el citado Centro por cuanto este reto de an
forense se planteó sobre un equipo atacado con una configuración similar a la empleada en los 
entornos universitarios, de forma que pueda ser empleado como "laboratorio de pruebas" para 
posibles ataques  

26/02/2004

  

   

   Más noticias   

? Un obrero fallece tras caer desde una altura de ocho metros en una obra de viviendas en la calle 
Azacayas 
? Los consejeros de Educación y Cultura presidieron los actos del Día de Andalucía en Granada

? Del Castillo se reúne con profesores, padres y alumnos para hablar de las propuestas del PP

? Granada acoge la exposición de la VII Bienal de Arquitectura Española 
? La UGR recoge canciones de rueda del folclore tradicional granadino 
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   La Malah á 

   La Zubia 

   Láchar 

   Lanjarón 

   Las Gabias 

   Lenteg í 

   Lobres 

   Loja  

   Lugros 

   Maracena 

   Mocl ín 

   Molv ízar 

   Monachil  

   Montefrío 

   Motril  

   Nevada 

   Ogíjares 

   Orce  

   Orgiva 

   Otura 

   Padul 

   Peligros  

   Pinar 

   Pinos Genil 

   Pinos Puente  

   Piñar 

   Puebla D.Fardique 

   Pulianas  

   Quéntar 

   Salar 

   Salobreña 

   Santa Fe 

   Torre-Cardela 

   Trevélez  

   Valderrubio  

   Vélez de Benaudalla  

   Villanueva Mes ía 

   Víznar 

   Zafarraya  

   Zagra 

   Zújar 

SECCIONES 
    Pol ítica 

    Ayuntamientos  

    Internet  

    Tecnolog ía 

    Agricultura y Pesca 

    Econom ía y Empresa 

    Laboral  

    Medio Ambiente 

    Cultura  

    Sociedad  

    Sucesos y Tribunales  

    Educación 

   Enlaces recomendados   
? El club del Gourmet A24h. Hemos seleccionado una variada gama de aceites de 
oliva para dar un toque personal en la cocina. Y para los más exquisitos paladares, una 
serie de apetitosos patés o un whisky de reserva de Malta. Todo en click.  
? ¿Está libre su dominio?.  En este enlace podrán comprobar si el dominio que le 
gustaría registrar se encuentra libre. El registro de un nombre de dominio gen
(.com, .net, .org, .info, .biz y .name) tiene tan solo un coste de 25 €. Un precio 
razonable para registrar y tener su dirección en Internet.  
? SONY. es una empresa líder y de nombre mundialmente reconocido. Sony Business 
Europe suministra productos, soluciones y servicios audiovisuales e informáticos al 
mercado B2B. Todos los visitantes que se registren participarán automáticamente en un 
concurso para ganar uno de los nuevos proyectores VPL-CS5 valorados en 2662 €

? SITConsulting. Desde la página que te proponemos podrás enviar mensajes SMS 
gratuitos a móviles de cualquier compañía.  
? CLUB CONCURSOS. ¡Nunca fue tan fácil y cómodo participar en tantos concursos!. 
El enlace que le proponemos le da la oportunidad de participar en múltiples concursos 
que le brindan la posibilidad de llevarse una gran cantidad de dinero en efectivo, 
vacaciones, coches, ordenadores y muchos más premios  
? Bufete Maroto & Molina. En el Bufete Maroto & Molina, han desarrollado una 
amplia gama de servicios relacionados con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y del Comercio electr ónico (LSSICE), adaptar páginas web a lo dispuesto 
en dicha norma es una de sus especialidades  
? Archivo Manuel de Falla. El Archivo Manuel de Falla abre un sitio web en el que 
volcará, de forma progresiva, sus bases de datos y las imágenes digitalizadas de sus 
fondos, poniéndolas a disposición de los investigadores y del público en general  
? Estaci ón de Esquí y Montaña Sierra Nevada. Alojamientos, pistas de esqu
informes sobre el estado de la nieve  
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  Ir a Portada 

 Imprimir 
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    Sanidad  

    Deportes 

    Comunicación 

    Opinión 

    Tal d ía como hoy... 

    Cartas de los lectores  

SUPLEMENTOS 
    Carnaval 2004  

    Nuestras Calles  

    Fotos de Feria 

    Pie de Foto  

    Hemeroteca  

    Frases célebres 

    Salud al d ía 

    Revista AVA 

    ANDALUNOVA  

    Zona Verde 

    Por Palabras 

 

 

 

Sala de Prensa 

Email:  
Clave:  

  Aceptar 
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