
Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido.

Luego de superar el ciberataque del que fuimos víctimas como comunidad, informamos que:

•   El sistema Sala ya está activo con los usuarios y las claves habituales, a través de 
artemisa.unbosque.edu.co, no ingrese a través de la aplicación pues aún no se ha restablecido.
•    El historial y los procesos académicos, las notas e inscripción de materias se encuentran en 
total normalidad.
•    Moodle funciona correctamente y se puede acceder a través de 
aulavirtual.unbosque.edu.co
•    Las fechas de vencimiento de solicitudes de ICETEX son más amplias que las de la 
universidad y por ahora no se ve afectado el calendario. Se puede continuar con el proceso de 
manera normal y se está restableciendo el canal de comunicación con ICETEX, una vez lo recu-
peremos lo comunicaremos. 
•    Con respecto al calendario de prematrículas y matrículas. Estamos trabajando en ampliar la 
fecha de matrícula ordinaria e informaremos las fechas de�nidas próximamente.
•    La convocatoria Creser se amplía hasta el 9 de julio.
•    Las cuentas de correo se encuentran completamente recuperadas, es decir no están en con-
trol de los delincuentes. Sin embargo, no se encuentran aún disponibles para uso pues algunas 
están bloqueadas por el mal uso que le dieron los atacantes a los correos. Pronto se les 
informará el protocolo de restablecimiento.
•     Es probable que en algunas cuentas de correo y de Drive haya información borrada, 
sin embargo, la podemos recuperar. Se les comunicará un instructivo para poder hacerlo. 
Es importante aclarar que el Drive, al ser un ambiente colaborativo, no es la opción más segura 
para tener back up de la información. 
•     Es seguro hacer los procesos de pagos, se puede tener la tranquilidad de que la 
información, los datos y los procedimientos cuentan con total seguridad pues no fueron 
vulnerados en el ciberataque al ser un sistema independiente.
•     Las autoridades competentes están avanzando en la investigación del ciberataque, de 
acuerdo con el levantamiento forense.
•     Twitter se encuentra al tanto de la situación de ciberataque y luego de 24 horas de 
realizada la solicitud (tiempo estimado en el protocolo de respuesta de Twitter), suspendió la 
cuenta. Estamos a la espera de que nos reestablezca el usuario para darle normalidad a la 
cuenta. 
•      La información real de la situación se publica únicamente en los medios o�ciales de la 
Universidad, para informarse acuda solo a estos medios. 

Nuestra Universidad sigue �rme a pesar de las adversidades. Seguimos unidos y fortalecidos para 
contribuir a la formación de los colombianos.

María Clara Rangel Galvis
Rectora

¡El Bosque avanza y se fortalece!
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