
El Centro de Atención a Incidentes de Seguridad (CAIS)
actúa en la detección, resolución y prevención de
incidentes de seguridad en la red académica brasileña,
además de elaborar, promover y diseminar prácticas de
seguridad en redes.

Desde su creación, en 1997, ya fueron reportados más
de 26 mil incidentes de seguridad. Los objetivos de
esos eventos son las redes de las organizaciones
usuarias del backbone RNP2, de los puntos de
presencia y de la propia infraestructura de operaciones
de la RNP. De este total, casi 50% fueron registrados
solamente en 2002. Esos números reflejan el resultado
positivo de la promoción de la cultura de seguridad
entre administradores y profesionales de Tecnología de
la Información que cuidan de una red que atiende a
cerca de 800 mil usuarios.

En 2001, el CAIS se convirtió en miembro del Forum of
Incident Response and Security Teams (First), un grupo
formado por equipos de seguridad de redes
académicas, gubernamentales y comerciales de varios
países. El contacto con la comunidad de seguridad
internacional viabiliza la cooperación con grupos de
seguridad de otros países y el acceso privilegiado a
informaciones sobre recientes vulnerabilidades y
nuevas amenazas de seguridad.

Servicios ofrecidos por el CAIS

Tratamiento de incidentes de seguridad

Alcanza análisis y respuesta a incidentes. El CAIS
recibe informaciones por diversos medios actuando en
régimen de guardia (24x7). El sigilo de las
informaciones que son almacenadas y alimentan
cuadros estadísticos, y la privacidad de los clientes son
premisas de este servicio.

Divulgación de informaciones

Alertas, noticias, recomendaciones, best-practices,
documentos y referencias en el área de seguridad. La
diseminación de informaciones se realiza a través del
sitio web del CAIS; foros; publicación de artículos y
participación en diversos eventos.

Educación y capacitación

El CAIS ofrece capacitación en los siguientes tópicos:
Detección de Intrusión. Políticas de Seguridad,
Auditoria de Redes y Sistemas; Seguridad de la
Información; Redes seguras; Tratamiento de Incidentes;
Establecimiento de equipes de respuesta a incidentes
de seguridad. Además el CAIS dicta coloquios,
tutoriales y cursos hands-on en simposios, workshops
y conferencias del área de seguridad.

Auditoria de sistemas y test de penetración

Para evaluar el status de las redes conectadas al RNP2,
el CAIS conduce auditorias periódicas remotas como

acción preventiva. Las auditorias se proponen
identificar fallas y problemas de seguridad antes que
estos sean explorados. En casos excepcionales, el 
CAIS puede ser accionado para ejecutar auditorias
reactivas en máquinas con sospecha de compro-
metimiento. El CAIS también ejecuta pruebas de
penetración, atendiendo las demandas específicas. 

Detección de intrusión y monitoreo

Incluye el monitoreo de sistemas en busca de
actividades sospechosas, señales de mal uso o mala
configuración. EL CAIS posee mecanismos
automatizados para monitoreo de integridad y
disponibilidad de servidores considerados críticos en
el RNP2; eventuales problemas de configuración
en servicios básicos; o eventuales cambios de páginas
(web defacements) ocurridas en redes clientes.

Generación de estadísticas

Los dados estadísticos en el área de seguridad
permiten identificar tendencias en el área, fundamentar
las tareas de tratamiento de incidentes y definir planos
de acción para mejorar los niveles de seguridad de las
redes clientes.

Sincronización de relojes

La precisión de los relojes de los sistemas es de vital
importancia en las investigaciones de incidentes de
seguridad. La RNP, a través del CAIS, implantó una
jerarquía de servidores NTP (Network Time Protocol) y,
desde julio de 2000, ofrece servicio gratuito de
sincronismo a sus clientes. 
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Notificaciones de incidentes de seguridad

por e-mail
Incidentes envolviendo redes conectadas al backbone
de la RNP: cais@cais.rnp.br.
Para el envío de informaciones criptografadas, se
deberá usar la llave PGP pública del CAIS disponible en: 
http://www.rnp.br/_arquivo/chaves/cais-pgp-key.asc

via web
http://www.rnp.br/cais/atendimento_form.html

atención en caso de emergencias
Emergencias fuera del horario comercial (08:30–17:30),
número de teléfono: (61) 226-9465.

Alertas del CAIS

El CAIS mantiene la lista rnp-alerta@cais.rnp.br. La
asociación es abierta a la comunidad actuante en el
área.Inscripciones a través del formulario disponible en:
http://www.rnp.br/cais/alertas


