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N O T I C I A S

http://www.reddit.com/r/netsec

La versión en español de Wikipedia 
nos recuerda que, en la antigua Grecia, 
el Ágora era el lugar de encuentro, un 
espacio abierto, el centro del comercio, 
la cultura y la política de la vida social. 
La sección que reddit.com dedica a la 
seguridad en tecnologías de la infor-
mación, llamada /r/netsec, es el Ágora 
de nuestra profesión. El lugar a visitar 
para estar al tanto de la escena mundial, 
políticamente correcta e incorrecta, de 
la seguridad.

Desde 2005, año de su fundación, 
reddit se ha convertido en el tablón de 
anuncios de Internet, en especial en 
Estados Unidos, retomando el papel 
que los “Bulletin Board Systems” 
(BBSs) jugaron en décadas pasadas. 
Un ejemplo de la actualidad de sus 
artículos: el mismo día en el que Cisco 
anunciaba la compra de Sourcefire –el 
23 de julio de 2013– un usuario de 
reddit (reciben el nombre genérico de 
“redditors”) ya lo estaba compartiendo 
en reddit.com/r/netsec. La lectura de 
los comentarios compartidos en reddit 
sobre la noticia proporciona un verosímil 
“sentimiento de mercado”, comparable 
a seguir un tema específico (“hashtag”) 
en twitter.  

Las subsecciones, enlazadas desde 
esta página, relacionadas con 
la ingeniería social, la forensía 
informática o la ingeniería inversa 
proporcionan información valiosa. 
La popularidad de este sitio hace 

que se entablen interesantes conver-
saciones entre profesionales del sector 
sobre cuestiones de seguridad, técni-
cas, organizativas, o de cualquier otro 
tipo. Cualquier usuario puede preguntar 
y recibir interesantes y alternativas 
respuestas.

Digno de mención es el enlace a una 
bolsa de trabajo donde se publican 
interesantes ofertas de empleo. Si bien 
la mayoría de ellas se orienta al mer-
cado norteamericano, hay un número 
creciente de ofertas publicadas para 
posiciones en Europa, así como para 
trabajar en remoto.

Finalmente, este sitio tampoco se 
olvida de aquellos que están comenzan-
do en este campo: el foro de discusión 
académico (“2013 Q3 Academic Pro-
gram Thread”) publica evaluaciones 
escritas por los propios alumnos sobre 
cursos de formación en el campo de 
la seguridad.

Un sabio consejo general que dan 
a aquellos que quieren publicar una 
noticia o comentario en reddit es el 
de evitar crear un conflicto innecesario. 
Algo que podemos aplicar en todos los 
aspectos de nuestra vida.
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