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Filtración de datos
SITIO WEB REVELÓ DATOS DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
Los datos personales
contenían nombre completo,
dirección, teléfono,
universidad y otros de
alumnos universitarios.

Buscador:

SANTIAGO, CHILE.- Los datos de
miles de estudiantes
universitarios beneficiarios de
Foto: Reproducción base
becas y créditos quedaron
expuestos en el buscador de
google. Estos datos pertenecían al sitio web de Becas y Créditos,
administrado por el Mineduc.
La irregularidad fue detectada por un estudiante de la Universidad
del Bio-bío quien buscando su rut en el navegador encontró esta
exportación de base de datos completa "aburrido estudiando un
rato aca en la U, llego y me da la tontera y busco en google mi
rut, cosa que generalmente hago para ver si aparece algo y me
salió la tontera"
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Chile está protegido por la Ley Nº 19.628 Sobre Protección de la
Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal, que en
su artículo 11 señala: “El responsable de los registros o bases
donde se almacenen datos personales con posterioridad a su
recolección deberá cuidar de ellos con la debida diligencia,
haciéndose responsable de los datos”.
El profesor de la Universidad de Chile, Claudio Gutiérrez señaló
que la situación “claramente no es deseable y es un error de la
gente que hizo el sistema de programación”
El estudiante de la carrera de Ingeniería de Ejecución en
Computación e Informática de la UBB, informó de inmediato a
dicha casa de estudios, que a través de un comunicado, señaló
que el lamentable hecho fue puesto en conocimiento del
Ministerio de Educación.
La base de datos ya no se encuentra disponible en la web, y la
Federación de Estudiantes de la Universidad dejó constancia ante
la Policía de Investigaciones.
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Twittera nacional
comenzó a
promocionar el uso del
nuevo sitio,
generándose un efecto
bola de nieve que
sorprendió a los
creadores del sitio.
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Envía Terra al 2424 y descarga los mejores contenidos
para tu celular.
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¿Buscando un nuevo empleo?
Encuentre empresas de RH en la nueva Guía de Servicios Terra

www.guiadeserviciosterra.cl
¿Desea cambiar los muebles de casa?
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Encuentre tiendas de muebles en la nueva Guía de Servicios Terra

www.guiadeserviciosterra.cl
¿Estás pensando en viajar?
¿Qué te parece consultar por agencias de viajes en la Guía de
Servicios Terra?
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