csirt.reuna
Seguridad como misión

Es el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática de REUNA, de
carácter estrictamente Académico y de Coordinación.
Está dedicado a monitorear y atender los eventos de seguridad que afecten a las
instituciones de Educación Superior e Investigación, en los ámbitos preventivo,
reactivo y correctivo, para lo cual entrega información oportuna y veraz de alertas
que se originan a nivel nacional y global, con el objetivo de advertir a su comunidad
y reducir el riesgo de incidentes.

beneficios
• Monitoreo 24x7 los 365 días del año.
• Procesamiento automatizado de gestión de alertas
y estadísticas.
• Soporte profesional personalizado.
• Altos estándares de seguridad.
• Red de colaboración que permite detectar y anticiparse
a posibles incidentes de seguridad.

accede y conoce más detalles en:
http://csirt.reuna.cl

Contáctanos a servicios@reuna.cl

nuestro sello
Brindamos un nutrido portafolio de servicios tecnológicos, que abarca conectividad,
multimedia, almacenamiento, nube, identidad y seguridad, con un sello que nos identifica:

colaboración

calidad

innovación

• La sinergia entre las distintas
instituciones fomenta las buenas
prácticas y la concientización sobre
ciberseguridad, en alianza con CSIRT
académicos de la región.

• Equipo de profesionales comprometidos,
con monitoreo 24 x 7 los 365 días del
año para nuestra comunidad.

• Primer CSIRT en Chile creado y dedicado
exclusivamente para responder a las
necesidades de las instituciones de
Educación Superior e Investigación.

requisitos mínimos

cómo acceder

• La institución deberá suscribir la incorporación de sus
redes al sistema de alertas del CSIRT.

• Las instituciones no asociadas a la Corporación que
estén interesadas en formar parte de CSIRT.REUNA,
deben firmar un Memorándum de Entendimiento, en
donde se solicite el servicio.

• Aceptar el servicio de monitoreo por parte de REUNA.
• Designar un Responsable de Seguridad, quien será la
contraparte de REUNA para todas las acciones del CSIRT.

• Para más información, póngase en con contacto con
nosotros.
únete a
reuna

somos reuna
Destacadas organizaciones entre universidades, centros de
investigación y los principales observatorios astronómicos forman
REUNA. En torno al 80% de la investigación que se hace en Chile
transita a través de nuestra red.
REUNA, cuenta con la más avanzada plataforma digital de red y
aplicaciones, para articular, conectar y comunicar a investigadores,
docentes, estudiantes y todos aquellos que pertenecen a las
comunidades de ciencia y educación del país.
Nuestra meta es unir a todas las instituciones del ecosistema
de ciencia, cultura y educación superior nacional, para conectar
las grandes ideas con innovadoras soluciones y así expandir
el conocimiento, transformar significativamente la vida de las
personas y contribuir al desarrollo del país.
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• 8.500

km de red

• +300.000

académicos,
investigadores
y estudiantes
conectados

• 37

instituciones
asociadas en Chile

• +40.000

instituciones
conectadas a nivel
mundial

