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OPERA CON NORMALIDAD LA RED INFORMÁTICA DE LA UPR 

Las clases en línea continúan a través de todos los navegadores

  

San Juan - El director de la Oficina de Sistemas de Información de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ernesto Pujols,
confirmó que la red de informática del sistema universitario opera con normalidad y que los servicios se restablecieron a través de
todos los navegadores existentes. 

“Nuestros sistemas operaron hoy de forma regular, pese a que algunos usuarios de los navegadores que utilizan el servicio de
Google Safe Browsing recibieron una advertencia al acceder al dominio upr.edu, debido a una falla que detectamos en uno de los
servidores de una de las unidades. Esto ocurrió porque el sistema del navegador activó su control de seguridad como medida
preventiva. Tomamos acciones con nuestro equipo de informática y la situación fue corregida inmediatamente. Al mediodía
fueron restaurados los accesos a través de todos los navegadores. Estamos realizando un análisis completo para evitar que la
situación se repita. Es importante destacar que la información protegida de nuestra comunidad universitaria no estuvo expuesta”,
indicó Pujols, quien rechazó que el sistema recibiera un ataque cibernético. 

Por su parte, la vicepresidenta de Programas Profesionales y Educación a Distancia, Lcda. Lisa Nieves Oslán, informó que, pese a
la situación, una alta cantidad de usuarios pudieron tener acceso a sus cursos a través de tecnologías en línea. “La continuidad de
la oferta académica a través de las plataformas de gestión de aprendizaje no se interrumpió. Solo afectó el acceso de algunos
usuarios en ciertos navegadores hasta el mediodía. Por lo que recomendamos que utilizaran el navegador Microsoft Edge para
continuar las clases en línea en la plataforma institucional. En la tarde, con la solución del problema, se registró un aumento de la
actividad académica en línea en comparación con el día de ayer”, afirmó la vicepresidenta.

Nieves Oslán añadió que “como parte del compromiso de la administración universitaria, se monitoreó la interacción en línea de
los estudiantes y docentes a través de las distintas plataformas. Durante el periodo en cuestión, centenares de personas
interactuaron simultáneamente con las plataformas institucionales. Esto evidencia que la situación no está relacionada a los
ofrecimientos de cursos asistidos por tecnologías en línea. Le recordamos a la comunidad universitaria que la institución cuenta
con una amplia variedad de herramientas disponibles para el ofrecimiento del material didáctico en línea".

El presidente de la UPR, Dr. Jorge Haddock, expresó que “como parte de nuestro plan de trabajo, estamos realizando inversiones
significativas para mejorar nuestra infraestructura tecnológica, como, por ejemplo, la adquisición de un nuevo sistema estudiantil
que nos permita continuar expandiendo nuestros servicios a los estudiantes. Además, estaremos implementando nuevas
herramientas para aumentar nuestra seguridad cibernética y digitalizar los procesos administrativos para crear eficiencias”.

http://upr.edu/
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El equipo de informática de la UPR contó con el apoyo de la Oficina de Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS),
entidad con la cual mantiene un acuerdo de colaboración desde el pasado mes de febrero.
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