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FEBRERO

Extensión
REUNIÓN CON EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA DE ECUADOR

El Ing. Roberto Giordano Lerena, el Ing. Bruno
Constanzo y la Abg. Antonela D'Onofrio se
reunieron el Consejo de la Judicatura de
Ecuador para coordinar acciones de
cooperación conjunta, se le informó al Consejo
acerca de las carreras disponibles en UFASTA
que podrían ser de su interés, a la vez que se
debatió acerca de posibles capacitaciones que
podrían ser dictadas para sus integrantes,
acerca de contenidos referidos a Informática
Forense, Ciberseguridad, Seguridad Ciudadana,
Criminalística y Medicina Legal, entre otras.
A su vez, el Consejo se mostró interesado en
Forensia Digital y en Protocolos de actuación,
temáticas desarrolladas por los especialistas
del Laboratorio de Informática Forense.

RED CIBER

La Ing. Ana Di Iorio y el Ing. Gonzalo
Ruiz de Angeli se reunieron con
miembros de la Red Ciber - Asiif
para determinar pasos a seguir, en
función de la incorporación de InFoLab a a Red Ciber
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ENCUESTA CIBERDELITOS

El día 15 de febrero se presentó formalmente la
encuesta de victimización en ciberdelitos de Mar del
Plata. El trabajo fue realizado junto con el
Observatorio Universitario de la UFASTA.
tiene como objeto investigar y relevar información
sobre la comisión de delitos mediados por la
tecnología en la ciudad de Mar del Plata. Para la
concreción de este informe, fueron realizadas 500
encuestas de manera online y presencial sobre
victimización con el fin de conocer la percepción de
la seguridad de los encuestados marplatenses,
detectar potenciales víctimas, determinar los canales
adecuados para prevención y concientización,
conocer las medidas de seguridad adoptadas por los
ciudadanos, cuantificar los tipos de delitos sufridos y
explorar el nivel de cifra “negra” de los mismos.
Link al trabajo completo.

REUNIÓN CON LA
DEFENSORIA DEL
PUEBLO SANTA FÉ

La Ing. Ana Di Iorio y el Ing. Santiago
Trigo se reunieron con la Defensoría
del Pueblo de la provincia de Santa Fé
para la realización de un trabajo en
conjunto sobre ciberdelitos.

WEBINAR ESPECIALIZACIÓN
EN INFORMÁTICA FORENSE

El día 21 de febrero se realizó un
webinar sobre la Especialización en
Informática Forense donde se
evacuaron dudas de los interesados.
También participaron docentes y
alumnos de la cohorte 2021 que
contaron sus experiencias
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INFORME TÉCNICO

A raíz del ataque informático que atacó los
servidores del Poder Judicial de Chaco a
comienzos de año, el Ing. Bruno Constanzo
realizó un informe técnico, el cual fue
producto de una investigación sobre el
software malintencionado (malware) Hive
Ransomware realizada junto Investigadores
especialistas del InFo-Lab. El objetivo del
Informe es presentar información
consolidada sobre el software
malintencionado (malware) Hive
Ransomware, sus antecedentes,
características e impacto de sus ataques.
El Informe está organizado en dos partes. La
primera parte, general e introductoria,
refiere a aspectos conceptuales sobre el
software malintencionado en general, para
poder conceptualizar el ransomware, sus
características y diferencias con otros tipos
de malware.
La segunda parte, técnica y específica,
refiere puntualmente al Hive
Ransomware,sus antecedentes,
comportamiento de una infección con Hive
Ransomware, detección de Hive
Ransomware por parte de software
antimalware, acciones de primera respuesta
y mitigación del riesgo, programación y
desarrollo de Hive Ransomware, versiones,
modalidad de ataque, y características del
código.
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Gestión

REUNIÓN DE GESTIÓN

El día 7 de febrero se reunió el equipo
de gestión para comenzar con el
avance de los proyectos de
investigación e incorporación de
nuevos investigadores a los proyectos
en curso,

PRIMER REUNIÓN INFO-CONF

El día 10 de febrero se realizó la primer reunión
para la organización y gestión de la sexta InFoConf.

SEGUNDA REUNIÓN INFO-CONF

El día 24 de febrero se realizó una
reunión para la organización y gestión
de la sexta InFo-Conf.
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Presencia en los medios
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CANAL 10 MAR DEL PLATA

El Ing. Santiago Trigo estuvo en Canal
10 Mar del Plata hablando sobre el
trabajo realizado junto al observatorio
de la ciudad sobre ciberdelitos

TELEFE MAR DEL PLATA

El Ing. Santiago Trigo estuvo en
Canal 10 Mar del Plata hablando
sobre el trabajo realizado junto al
observatorio de la ciudad sobre
ciberdelitos

