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¿Qué verás?
Séneca y ‘hmmm sospechoso’

Séneca y ¡Alabada sea la nube!

Séneca y ¡Esa no fui yo!

¡Oops! No olvides estos mini tips.

Canales para darte manos de ayuda.
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Un día cualquiera...

Séneca en su sofá,

mientras ve su 

película favorita...





Brr 

Brr 

8 30: pm

Nuevo correo



D
Estimados estudiantes,
profesores y personal
Mar 8:28 PM

Diego Andrés Páez   Para mí:

As clic aká

¡QUE RARO!

No parece un
correo de la

Universidad...

Estimados estudiantes,
profesores y personal



D
Estimados estudiantes,
profesores y personal
Mar 8:28 PM

Diego Andrés Páez   Para mí:

As clic aká

Estimados estudiantes,
profesores y personal
Mar 8:28 PM

Diego Andrés Páez   Para mi:

As clic aká



 clic akáAs

Esto estácomo raro

 
Mejor lo reporto en:

missolicitudes.uniandes.edu.co

Este correo NO es de la 
universidad







Después de varias 

horas de trabajo,

ya se acerca la 

hora de dormir y...



¡Uff! Ya casi termino la 
presentación para mañana, 

los últimos toques y ¡Todo listo!

Se ha presentado un 
problema en su PC

Apagando... :(

¡ATENCIÓN!

VIRUS DETECTADO

Reiniciar Ahora



¿Yo guardé? 
¡No, no guardé! ¿O sí?

 Guardar en:
OneDrive

Minutos antes...



Guardado con 
éxito en:

OneDrive







Noche
Sofá

Instagram
Amigos

Todo normal...





Universidad de los Andes
senekalacabra

Hace 2 min

Yo NO he 

publica
do 

esto

8 30: pm

Nuevo correo



8 30: pm

Nuevo correo



8 30: pm

Nuevo correo

ERRORERROR

No sé
qué hacer 



8 30: pm

Nuevo correo
Cerrar 

todas las
sesiones  

Y por supuesto

¡Activaré A2P*...

...En mi cuenta

de correo uniandes!

*A2P - Autenticación en 2 pasos

Conoce cómo activarla en:
cuenta.uniandes.edu.co



Pss Pss
Aún no te vayas...
Quiero contartealgunos mini tips:



¡Ay Krak!Tú y tus malas mañas.



Si vas al Campus y trabajas en alguna
sala de cómputo, recuerda:

Usa el modo incógnito.

No guardes tus contraseñas.

Cierra todas tus sesiones al salir.



Cuando estés surfeando por la web identifica 
que las páginas sean seguras si:

Cuentan con un candadito junto al enlace.

El enlace comienza con “https://”



Al descargar apps y software que necesites:

Hazlo desde una web o tienda segura. 
Acá tenemos software.uniandes.edu.co

Échale un ojito a los permisos de acceso 
que te pida al instalar. Que no te suenen 
sospechosos y sean los necesarios para
que la cosa funcione bien.  ;)



¿Dudas?
¿Quisieras reportarnos algo que te haya
sucedido de inseguridad tecnológica?

Escríbenos o repórtanos tu caso en:
missolicitudes.uniandes.edu.co



DSIT



Cierra tu sesión
antes de irte

Hrmm Cof cof...


