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Montevideo, 25 de octubre de 2018 
 

 Informe sobre curso del Programa ITEC – India  
Tema: Seguridad Informática 

 
FUNCIONARIO PARTICIPANTE: Natalia Rafaella RIVERA SILVERA 
Desde el 04 al 14 de setiembre de 2018, participé del curso “Introducción a la Ciberseguridad” 
(Introduction To Cyber Security) en el Instituto de Tecnología de la ciudad Kanpur, en la República de India 
(Indian Institute of Technology, Kanpur).  
 
BECA: Apliqué a una beca que otorgó el gobierno de India, por medio del ITEC (Indian Technical and 
Economic Cooperation Programme). La publicación de la beca salió en la intranet de la Dirección Nacional 
de Aduanas (Comunicado 71/2018 del Área Administración General). Una vez que conté con el aval 
institucional de la D.N.A me postulé y aplique a la misma a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI). El gobierno de India cubrió todos los gastos: pasajes aéreos, Visa (yo pagué 
únicamente el viaje a Buenos Aires para realizar la gestión en la embajada), alojamiento, traslado entre el 
aeropuerto y el hostal, y me entregó un dinero (aprox. 7500 rupias) para la alimentación durante toda la 
estadía.  
 
EXPERIENCIA: Considero que la experiencia vivida fue muy enriquecedora desde todo punto de vista; tanto 
humano, como técnico. Me permitió conocer la cultura de India, así como también mejorar mis 
conocimientos técnicos en materia de Seguridad Informática, con clases de muy buen nivel. Asimismo 
pude conocer personas de otros países como ser: Honduras, Vietnam, Isla Mauricio, Trinidad y Tobago, 
Omán, Egipto, Irak, Sudán del Sur, Jordania, entre otros. Esto también me ayudó a  mejorar mí nivel de 
inglés, ya que era el idioma común para hablar con profesores y compañeros (teniendo en cuenta que 
únicamente el representante de Honduras hablaba español); así como también fue el idioma en el que se 
dictaron las clases. En el fin de semana incluido en el período que duró el curso, también tuvimos 
oportunidad de pasear y conocer algunos palacios de India. Todo estuvo muy bien organizado; desde los 
pasajes de avión, traslados, alojamiento, etc.  
 
TEMARIO DEL CURSO: En el curso se vieron a grandes líneas los siguientes temas: 
Módulo 1: Introducción a la Ciberseguridad (principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad; 
estadísticas generales de incidentes de seguridad, mercado de vulnerabilidades, vulnerabilidades cero día). 
Módulo 2: Conceptos básicos de Criptografía (clave privada, clave pública, firma digital, hash). 
Módulo 3: Seguridad en la red (seguridad en capa de aplicación, de transporte, de red). 
Módulo 4: Infraestructura de red (seguridad de los DNS, seguridad del lado del cliente, autenticación y 
manejo de la sesión, HTTPS, seguridad del lado del servidor, ataques del tipo inyección SQL o XSS). 
 
PROXIMOS PASOS: Del curso surgen algunas revisiones que realizaremos en los sistemas de la DNA a fin de 
detectar si existen vulnerabilidades a corregir, como ser: inspección de páginas web, escaneo de puertos e 
intento de acceso, revisión general en materia de actualización de parches en los sistemas, pruebas de 
envío de spam. 
 
AGRADECIMIENTO: Estoy muy agradecida con el Gobierno de India y con las autoridades de la Dirección 
Nacional de Aduanas de Uruguay por la oportunidad brindada.  
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Como cierre adjunto algunas fotos representativas: 
 
Todo el grupo de estudiantes del curso y los profesores. 

 

 
 
Clase práctica de la tarde: visita al laboratorio de 
testeo de hardware. 

 

 
Clase teórica de la mañana: 

 
 

 
Clase práctica de la tarde: escaneo de puertos e 
intento de acceso entre computadoras. 

 
 
Visita del día sábado al Taj Mahal. Para realizar este 
paseo nos organismos entre varios del grupo, y lo 
pagamos con nuestros propios recursos; ya que 
teníamos el día libre y este palacio en la ciudad de Agra, 
se encuentra a aprox. 280 km de Kanpur (lugar del 
curso). 

 

 
 
 
Visita del día domingo, coordinada por el Instituto 
a la ciudad de Lucknow, Imambara Bara, a aprox. 
100 km de Kanpur (lugar del curso).  

 

 


