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Comunicado Sólo Informativo 
 

Se inaugura en la UTN “Jornada de Seguridad Informática”  
 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 15 de marzo. – La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, a 
través de la División Académica de Informática y Computación, así como del Cuerpo Académico de 
Soluciones Integrales, con apoyo de la Fundación OWASP (Proyecto abierto de seguridad en 
aplicaciones web), quienes organizaron la “Jornada de Seguridad Informática”, conformada por dos 
talleres y tres conferencias magistrales. 
 
La Rectora de esta Universidad, Ivette Topete García, al inaugurar la Jornada, señaló que estaba 
segura de que será de gran utilidad no sólo para las y los estudiantes sino servirá a toda la Comunidad 
Universitaria, conocer estos temas de seguridad informática e indicó que deben aprovechar la 
presencia de los especialistas para poner en práctica el día de mañana los conocimientos que van a 
adquirir con los talleres y conferencias dirigidos hacia su enseñanza. 
 
Así mismo, la Rectora aprovechó para dar a conocer que derivado de las necesidades de mobiliario y 
equipamiento actualizado para la impartición de clases en aulas y laboratorios, se dio a la tarea de 
solicitar al Gobernador Alfredo del Mazo Maza el apoyo en el sentido de renovarlo, mismo que obtuvo, 
por lo cual la próxima semana se estará entregando en todas las divisiones académicas este nuevo 
mobiliario, al igual que 500 nuevas computadoras para la Universidad, distribuyéndose también entre 
éstas, durante los meses de marzo y abril. 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe mencionar que los talleres “Más allá de un ‘or 1=1” y “Mi inofensivo Cross-Site Scripting” 
iniciaron desde temprano en los laboratorios de Informática, en tanto las conferencias “Ser un Web 
Aplication Penetration Tester: Mitos y leyendas”, “Utilizando Reflection para volver una aplicación Java 
Zombi” y “Retos de la ingeniería inversa en seguridad”, se llevaron a cabo a partir de mediodía en el 
Auditorio de Rectoría, a cargo de los ingenieros Antonio Rivera Crespo, Carlos Isaac Sagrero Campos 
y Edgar Uch Flores, respectivamente, ante la gran participación del público universitario.  

   


