Por: Grupo de Seguridad
de la Información de la
Dirección de Telemática

–

Hoy en día existe una gran cantidad de programas gratuitos que pueden descifrar nuestras contraseñas en muy poco
tiempo si no seguimos correctamente las siguientes recomendaciones:



Entre más caracteres contenga una contraseña, más segura es, por lo tanto la
longitud mínima deberá ser de 8 caracteres.



Si además utilizas números, caracteres especiales y combinas minúsculas con
mayúsculas la dificultad de descifrarlo será mucho mayor.



No utilicemos el nombre de nuestra empresa, nuestros nombres, nombres de
nuestras mascotas, de nuestros hijos o fechas de nacimiento, alguna persona mal
intencionada que nos conozca un poco podrá descifrarla en pocos intentos sin la
necesidad de un software especial.



Utiliza frases no muy obvias que signifiquen algo solo para ti, de esta forma será
más sencillo de recordar.
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Hoy en día existe una gran cantidad de programas gratuitos que pueden descifrar nuestras contraseñas en muy poco
tiempo si no seguimos correctamente las siguientes recomendaciones:

¿Qué tan segura es tu contraseña actual?



Combina números, símbolos y errores de ortografía para reemplazar letras, por
ejemplo:
“soydelsignoleo”
En el ejemplo el número de caracteres ya excede los 8 es una buena contraseña,
ahora cambiemos un poco los caracteres para hacerla más segura
“S0y_d3L_51Gn0_L30”
Las letras se intercambiaron por números que se ven similares, la “i” por el
numero “1” la letra “o” por el numero “0” la letra “S” por el número 5. Se
combinaron letras minúsculas con mayúsculas y en lugar del espacio en blanco
se utilizó el carácter especial “_”
Puedes hacer las combinaciones que te resulten más sencillas de recordar y te
permitan tener una contraseña segura, las posibilidades son infinitas.



Memoriza tu contraseña, estará más segura que en notas escritas.



Cambia tu contraseña al menos una vez cada 3 meses.



Si crees que tu contraseña ha sido comprometida, no te quedes con la duda y
cámbiala en ese momento ideando una nueva.



No utilices la misma contraseña para todas tus cuentas ya sean personales o
laborales, de esa manera si alguna de ellas se ve comprometida no afectará a tus
otras cuentas.



Si el sistema que utilizas no cuenta con la opción para cambiar la contraseña
pregunta al responsable para que te incluyan la opción o te diga dónde encontrarla.
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¿Qué tan segura es tu contraseña actual?
CONTRASEÑA PISA

Para los sistemas administrativos PISA
entra en la opción del menú:
PISA WEB  Utilerías  Cambie su
password

POR LA CIUDAD

CONTRASEÑA CORREO

Para cambiar la contraseña del correo
institucional utiliza la siguiente liga:

https://sccuentas.cicese.mx/

3
Grupo de Seguridad de la Información de la DT

¿Qué tan segura es tu contraseña actual?

Referencias:
http://www.socialvox.com.mx/25-contrasenas-que-no-debes-utilizar/
https://security.web.cern.ch/security/recommendations/en/passwords.shtml
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/tips-for-creating-a-strong-password
http://www.slate.com/articles/technology/technology/2012/06/linkedin_hacked_fix_your_terrible_insecure_passwords_in_one_minute_with_this_foolproof_technique
_.html
https://www.oneclickroot.com/android-apps/top-3-password-manager-apps-for-android/
http://www.slate.com/articles/technology/technology/2009/07/fix_your_terrible_insecure_passwords_in_five_minutes.html
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