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ORDEN DEL DÍA :

1. Bienvenida a los asistentes.
2. Revisar el título del documento “lineamientos y buenas prácticas de seguridad en redes de
telecomunicaciones”
3. Incorporar la sugerencia del representante del Banco Central, Ramiro Velasco, que WPS no
sea usado en la implementación de redes WiFi de las entidades públicas.
4. Considerar la implementación de un lineamiento/buena práctica de controles “AAA”.
5. Dar espacio a la exposición de Humberto Bellido representante de YPFB, sobre la solución
“Identity Service Engine”
6. Revisar las sugerencias de ajustes al documento de “lineamientos y buenas prácticas de
seguridad en redes de telecomunicaciones”
7. Lectura del acta y cierre de la reunión.
ACUERDOS Y COMPROMISOS:

Se acordó lo siguiente :
1. Se analizó el término de “telecomunicaciones” del título del documento y se acordó
cambiarlo por el de comunicaciones para adecuar el lineamiento al marco del PISI. Por tanto,
el título final del documento es: “Lineamientos y buenas prácticas de seguridad en redes de
comunicaciones”
2. No se considerará la utilización de WPS, debido a que ya está implícito en el documento.
3. En relación a los protocolos AAA, se acordó realizar mayor análisis de su implementación
para incorporarlo ya sea como lineamiento o buena práctica.
4. Se recibieron observaciones al documento.
5. Ramiro Velasco realizó una observación acerca de la distinción entre empresas chicas,
medianas y grandes y se acordó analizar ese aspecto para proponer una diferenciación más
adecuada (Pag. 11).
6. Humberto Bellido señaló que los protocolos AAA ya están de salida, que el servidor
solamente da accesos a los mínimos privilegios y que la segmentación se hace por usuario y
no por red. Se le respondió que hay una diferencia entre protocolos e implementación y que
dentro de los protocolos AAA ya se incluye el NAC. Sin embargo, este aspecto se analizará
más en detalle en la siguiente sesión para ver si se implementan o no ambos protocolos.
7. La siguiente reunión se llevará a cabo el lunes 21 de septiembre a hrs. 10:00 am.

