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1. Objetivo
Describir un conjunto de buenas practicas en el uso del correo electrónico.

2. Alcance
Todos los usuarios de correo electrónico de la UNC.

3. Responsabilidades

3.1. Propietario
El propietario de este documento es el Responsable de Seguridad Informática

4. Régimen de Revisión y Actualización
El presente documento será revisado a lo sumo semestralmente y actualizado en el caso de detectarse

la necesidad de efectuar modificaciones que permitan mantenerlo actualizado en relación a la realidad
de la estructura funcional y del ambiente informático. Por otra parte, se realizarán las modificaciones
que sean necesarias fuera de las revisiones programadas en el caso que se produjeran cambios que lo
requieran.

5. Desarrollo
El correo electrónico es un medio de comunicación ampliamente difundido, que entraña algunos

riesgos relativos a la protección de los datos personales. Si usa correo electrónico es importante que
recuerde y ponga en práctica las siguientes recomendaciones.

1. Elija contraseñas seguras.

2. No comparta la contraseña.

3. Cambie la contraseña en forma periódica.

4. Transfiera sus mensajes cifrados.

5. Firme los mensajes de correo electrónico que envía.

6. Verifique la autenticidad del remitente del mensaje.

7. Elimine mensajes no esperados o de un remitente desconocido.

8. No abra archivos adjuntos que no está esperando.

9. No visite los sitios web que figuran en los mensajes.
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10. No distribuya cadenas mensajes.

11. Mantenga actualizado el software de su PC.

Descripción
Elija contraseñas seguras A la hora de elegir la contraseña de acceso a su correo electrónico, debe

tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Debe tener al menos 8 caracteres de longitud.

Debe ser una combinación de letras (en mayúsculas y minúsculas), números y símbolos de
puntuación.

No elija palabras que se relacionen fácilmente con Ud. como por ejemplo el nombre de algún
familiar, mascota, equipo de fútbol, fecha de cumpleaños, número de teléfono, etc. Tampoco
deben utilizarse palabras que figuren en un diccionario, tanto en castellano como en cualquier
otro idioma.

Si usa muchas contraseñas distintas y no está seguro de recordarlas puede utilizar sistemas de
administración de contraseñas como por ejemplo keepass.

No comparta la contraseña La contraseña debe ser secreta. No la comparta con nadie, ni siquiera con
personas de confianza, colegas de trabajo, secretarias ni administradores de red. Los administra-
dores de red no necesitan conocer las contraseñas para realizar tareas administrativas o de mante-
nimiento. Si alguien le exige su contraseña diciendo que es necesaria para dichas tareas, Ud. debe
negarse y notificarlo al responsable de Seguridad Informática, a la dirección abusos@unc.edu.ar

Cambie la contraseña en forma periódica La contraseña debe ser modificada periódicamente. Ade-
más, es conveniente que no utilice la misma contraseña para todos los accesos digitales (por ejem-
plo, correo electrónico personal, home-banking, correo electrónico en la UNC, etc).

Transfiera sus mensajes cifrados La transferencia de correo electrónico a través de Internet no es se-
gura, por lo cual es posible que una persona pueda leer el contenido de los mensajes que circulan
por la red. Por lo tanto, a la hora de enviar información sensible en un mensaje de correo elec-
trónico, es aconsejable que se transfiera cifrada, de forma tal que se garantice su confidencialidad
(la información puede ser leída sólo por el remitente y el destinatario). Si no sabe como hacerlo
consulte al administrador de la red.

Firme los mensajes de correo electrónico que envía A fin de garantizar la autoría de los mensajes de
correo electrónico que envía, es necesario firmarlos utilizando mecanismos de clave pública. El uso
de certificados digitales personales permite garantizar la autoría del mensaje y adicionalmente, la
integridad de su contenido.

Verifique la autenticidad del remitente del mensaje Los mensajes de correo electrónico pueden ser
falsificados fácilmente. Tenga en cuenta que un atacante podría generar mensajes que parezcan ser
originados por algún tercero en el cual Ud. confía. Si se trata de información crítica y el contenido
del mensaje despierta alguna sospecha, trate de validar los datos del remitente por otro medio
alternativo o solicite que se utilice un mecanismo que permita garantizar la autoría e integridad del
mensaje.
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Elimine mensajes no esperados o de un remitente desconocido No conteste ni reenvíe mensajes de
correo electrónico que no eran esperados. Si no reconoce el remitente o no esperaba el mensa-
je, no responda, ya que podría estar confirmando a un posible atacante que su cuenta de correo
electrónico es válida y se encuentra activa.

No abra archivos adjuntos que no está esperando No abra archivos anexados a los mensajes por más
que sean de un remitente conocido si no los está esperando. Ante la duda, consulte al remitente si él
efectivamente lo envió antes de abrir el adjunto. Los archivos adjuntos y el software de fabricantes
o fuentes no confiables muchas veces contienen contenido malicioso que podrían permitir a un
atacante robar información de su equipo, como por ejemplo las claves de acceso.

No visite los sitios web que figuran en los mensajes No visite los sitios web mencionados en mensa-
jes de correo electrónico cuyo remitente sea desconocido, ni aquellos que simulen venir de un
remitente conocido pero que Ud. no está esperando. Estos sitios pueden albergar contenido mali-
cioso, por lo cual se sugiere verificar siempre que se trate del sitio al que Ud. quiere acceder. Tenga
especial cuidado si el sitio web mencionado en el mensaje recibido le pide que ingrese sus datos
personales, sus claves de acceso, sus datos financieros, etc. El sitio podría estar siendo usado por
un atacante para robar su identidad, técnica conocida como “phishing”.
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