
COMUNICADO OFICIAL VULNERABILIDAD PLATAFORMAS DIGITALES 
 

Iquique, 01 de mayo 2020  
 
Estimada comunidad educativa: 
 
Como es de conocimiento de todos y todas, la próxima semana comenzaremos con clases virtuales, 
y para esto queremos anticiparnos y tomar ciertos resguardos que pudieran ocurrir en cualquier 
plataforma virtual, en este caso nos centraremos en ZOOM, ya que será la plataforma que usaremos.  

Zoom se ha convertido en la plataforma preferida para realizar llamadas a distancia durante 
estos días de cuarentena preventiva por el coronavirus. Entre las instituciones más relevantes en 
CHILE que la están utilizando, tenemos al Congreso Nacional, así como muchos colegios a lo largo 
y ancho del país. Sin embargo, un mal uso de ella podría alterar una de las apps más 
descargadas en los últimos días, tanto para ordenadores como para smartphones. 

La Subsecretaría de Defensa publicó una serie de recomendaciones y alertas sobre la 
vulnerabilidad de estas videollamadas. 

En primer lugar, advierte sobre un “fallo de seguridad en el cliente Windows”. “No existen 
parches para esta vulnerabilidad, la que podría permitir al atacante “virtual” privilegios de 
administrador de Windows. Esto permitiría a través de la manipulación de los links que envía la 
aplicación Zoom acceder a los distintos recursos del equipo, entre ellos micrófono, cámara, etc”, 
detallan. 

El organismo recomienda no utilizar la plataforma para el envío de información de clasificación 
pública, reservada o secreta, ya que podría ser vulnerada por otros participantes de la llamada.  

Para quienes deben ocupar Zoom , el gobierno aconseja lo siguiente: 

• Deshabilitar la opción “unirse antes del anfitrión”, en su panel de configuración o en los 
controles del administrador para una llamada, con esto mantendrá un mayor control de los 
asistentes de la reunión. 

• Deshabilitar la “transferencia de archivos”, minimizando el riesgo de compartir archivos 
infectados con algún tipo de malware. 

• Impedir la opción de “permitir que los participantes eliminados se vuelvan a unir” para 
que la gente que ha sido expulsada del chat no pueda volver a entrar. 

En caso de estar frente a la presencia de una persona desconocida (alguien que no pertenezca a  
Corona School), se procederá de la siguiente manera :  
 

Þ Se cortará inmediatamente la transmisión de la clase.  
Þ Los estudiantes sólo podrán ingresar a la clase virtual usando su nombre y apellido 

verdaderos ( no se permite el uso de nick , números, u otra identificación )  
Þ El profesor o profesora controlará en todo momento el uso de microfónos y videos, los que 

podrían ser cortados en algún momento de la clase, pero el o la estudiante seguirán 
escuchando la explicación y viendo el material visual del contenido.  

 
Lo anterior es para brindar la mayor seguridad a nuestros y nuestras estudiantes de Corona School 
y recordando que toda plataforma virtual siempre tiene ciertas vulnerabilidades que los expertos en 
informática podrían vulnerar y es ajena a nuestro colegio.  
 
Siempre contando con su apoyo, especialmente en “Tiempos de Crisis” y recordándoles  la 
invitación a tener una actitud positiva, flexible y colaborativa para el trabajo educativo que 
nos permita fortalecer una alianza hogar-escuela con vínculos fuertes y estrechos en 
beneficio de su tesoro más preciado… “sus hijos e hijas”.   
 
 

Afectuosamente, 
Equipo Directivo 


