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Preguntas generales acerca de lo ocurrido y lo que estamos haciendo 

 

1. ¿Qué ocurrió? 
El 24 de diciembre del 2020, el dispositivo de transferencia de archivos (FTA, por sus siglas en 
inglés) Accellion de la Universidad fue blanco de un ataque internacional. 
 
Los perpetradores aprovecharon una vulnerabilidad en la aplicación y atacaron a más de 100 
organizaciones, inclusive universidades, entidades gubernamentales, y empresas privadas.  
 
En conexión con el ataque, se produjo un acceso no autorizado a cierta data de la Universidad. El 29 
de marzo del 2021 la Universidad identificó qué parte de esa data fue publicada en Internet.  
 
La Universidad valora la privacidad y seguridad y está mejorando las salvaguardas y protecciones de 
su información y sistemas. La Universidad retiró de servicio el FTA de Accellion y está: 

 Haciendo una transición a una solución más segura; 

 Cooperando con el FBI; y 

 Colaborando con expertos en ciberseguridad externos para investigar este asunto y 

determinar qué ocurrió, qué data fue impactada, y a quién pertenece esa data. 

 

Entre el 12 y el 14 de mayo, la Universidad envió emails a los miembros de la comunidad de la UC 
cuya información fue potencialmente impactada. Por razones de transparencia y abundancia de 
precaución, mientras transcurría la investigación la Universidad continuó notificando a miembros de 
la comunidad cuya información fuera potencialmente impactada,. 
 
La Universidad ha identificado individualmente a miembros de comunidad cuya información fue 
impactada por el asunto Accellion y, hasta las fechas de junio 30 y julio 1o del 2021, envió las 
notificaciones individuales apropiadas vía Experian. A los miembros de la comunidad de la UC se les 
está notificando vía correo del USPS en aquellos casos en que estén disponibles las direcciones 
físicas actuales. Si la Universidad careciera de sus direcciones físicas, pero tiene sus direcciones 
electrónicas, se les enviarán notificaciones por email. La Universidad ha trabajado expresamente y 
con el debido cuidado para proporcionar información precisa, tan pronto como se ha podido.  

 
2. ¿De quién es la información que fue impactada por la filtración de data de Accellion? 
Mientras la investigación sigue en curso, hay pruebas que muestran que una parte no autorizada 
accedió a archivos que contienen información personal perteneciente a miembros de la comunidad 
universitaria, inclusive empleados (actuales y pasados) y sus dependientes, retirados y beneficiarios, 
y actuales estudiantes, así como otros individuos que participaron en programas de la UC. La 
Universidad ha identificado individualmente a miembros de la comunidad cuya información fue 



impactada por el asunto Accellion y, hasta las fechas de junio 30 y julio 1º del 2021, ha enviado las 
notificaciones individuales apropiadas vía Experian. 

 
3. ¿Qué tipo de información fue impactada? 
La información impactada pudiera incluir nombres completos, direcciones, números de teléfono, 
números de Seguridad Social, información sobre licencias para conducir, información de pasaportes, 
información financiera, inclusive números de rutas y cuentas de banco, información relacionada con 
los beneficios de salud, información sobre discapacidades y fechas de nacimiento, así como  otra 
información personal proporcionada a la UC. La información proporcionada por estudiantes que 
participaron en la Encuesta de la Experiencia de Bachillerato 2020 de la Universidad de California 
(UCUES, por sus siglas en inglés) también fue impactada y publicada en internet por los partícipes 
de la amenaza. 
 
Como resultado de una investigación a fondo, la Universidad ha identificado individualmente a 
miembros de la comunidad cuya información fue impactada por el asunto Accellion y, hasta las 
fechas de junio 30 y julio 1o del 2021, se enviaron las notificaciones individuales apropiadas vía 
Experian. A los miembros de la comunidad de la UC se les está notificando por correo del USPS en 
aquellos casos en que haya una dirección física disponible. Si la Universidad careciera de una 
dirección física, pero tuviera una dirección electrónica, se enviará la notificación por email. La 
Universidad ha trabajado expresamente y con debido cuidado para proporcionar información precisa 
tan rápido como ha podido. 
 

4. ¿Por qué se tardaron tanto? 
La Universidad estaba consciente de la data publicada en Internet. No obstante, para comprender 
completa y globalmente el alcance e impacto del ataque, se contrató a una empresa forense de 
primer orden en ciberseguridad para determinar precisamente qué ocurrió y a qué data se tuvo 
acceso y qué data fue adquirida sin autorización.  
 

Como parte de esa investigación, y para proporcionar información precisa a los miembros de la 
comunidad universitaria, la Universidad empezó a reconstruir los archivos que podían haber estado 
almacenados en el FTA de Accellion durante el período pertinente, colaborando con equipos de 
seguridad de la UCOP y nuestros expertos externos en ciberseguridad. Como parte de ese esfuerzo 
la Universidad inició un proceso para efectuar una inspección a fondo de todos y cada uno de los 
archivos a fin de determinar qué información fuera potencialmente afectada, a fin de poder 
proporcionar una información precisa y avisar a cada miembro de la comunidad universitaria cuya 
información personal fuera impactada.  
 

Además de usar instrumentos sofisticados para analizar y buscar la data, la Universidad también 

efectuó una revisión manual de todos y cada uno de los archivos. Debido a que gran parte de la data 

no estaba estructurada, y debido al volumen de los archivos, este fue un proceso laborioso que llevó 

mucho tiempo, involucrando cientos de horas de revisión y análisis detallados. La Universidad usó 

sus recursos para completar esta investigación y análisis tan rápido como se pudo, y, hasta las 

fechas de junio 30 y julio 1o del 2021, se enviaron las notificaciones individuales apropiadas vía 

Experian. 

Mientras la investigación estuvo en curso, la Universidad actualizó la información sobre el asunto en 
su sitio web y envió emails a los individuos cuya información fue potencialmente impactada, con una 
guía sobre los pasos a tomar para protegerse a sí mismos junto con servicios gratuitos de 
monitorización de crédito y protección contra robo de identidad proporcionados por Experian 
IdentityWorks. 
 
5. ¿Qué están haciendo Uds. para mejorar la seguridad en las redes de la Universidad como 
respuesta a esta cuestión?  
Cuando la Universidad descubrió este asunto, sacó el FTA de Accellion fuera de línea y parchó la 
vulnerabilidad. No hay pruebas de que otros sistemas de la Universidad hayan sido impactados. La  



Universidad está en proceso de transición a un nuevo sistema para transferir archivos con mejores 
controles de seguridad, desplegando ampliamente un sistema de monitorización adicional a través 
de su red, efectuando chequeos de salud en la seguridad de ciertos sistemas, y mejorando los 
controles, procesos y procedimientos de seguridad. 



6. ¿Se ha resuelto la cuestión? 
Sí. Cuando la Universidad descubrió la cuestión, sacó de línea el sistema y parchó la vulnerabilidad 
de Accellion. No hay pruebas de que otros sistemas de la Universidad hayan sido impactados. La 
Universidad está en el proceso de una transición a un nuevo sistema de transferencia de archivos 
con controles de seguridad mejorados, desplegando ampliamente un sistema de monitorización 
adicional a través de su red, efectuando chequeos de salud en la seguridad de ciertos sistemas, y 
mejorando los controles, procesos y procedimientos de seguridad. 
 
7. ¿Han notificado Uds. a las debidas autoridades? 
Sí. La Universidad reportó el asunto a las autoridades policiales federales de EE.UU.  

 

PREGUNTAS GENERALES ACERCA DE LO QUE UD. PUEDE HACER 
 

8. ¿Necesito hacer algo?  
La Universidad pide a los miembros de su comunidad que estén atentos a las amenazas de robo o 
fraude de identidad. Además, siempre viene bien estar atento al “phishing”, o sea emails o llamadas 
telefónicas de alguien que finge ser un conocido suyo o que trabaja para una compañía con la que 
Ud. pudiera tener negocios, y que le pide información sensitiva, tal como contraseñas, número de 
Seguridad Social, o información sobre cuentas financieras. Ud. puede reportar sospechas de 
phishing o intentos de ingeniería social a las siguientes direcciones de email según su campus:  

 

• UC Berkeley - phishing@berkeley.edu  

• UC Davis & UC Davis Health - cybersecurity@ucdavis.edu 

• UC Irvine & UC Irvine Health - spam@uci.edu 

• UCLA - security@ucla.edu 

• UCLA Health - DangerousEmail@mednet.ucla.edu 

• UC Merced - infosecurity@ucmerced.edu 

• UC Riverside - abuse@ucr.edu 

• UC San Diego & UCSD Health - abuse@ucsd.edu 

• UC San Francisco & UC San Francisco Health – ITServiceDesk@ucsf.edu 

• UC Santa Barbara - security@ucsb.edu 

• UC Santa Cruz – help@ucsc.edu 

La Universidad también le recomienda rotar las contraseñas y usar autentificación multifactorial en 
sus cuentas en línea cuando se la ofrezcan. 
 
La Universidad está ofreciendo gratuitamente servicios de monitorización de crédito y protección 

contra robo de identidad mediante ExperianIdentityWorks a los siguientes grupos:  

 Empleados (actuales y pasados) y sus dependientes; 

 Retirados y beneficiarios; 

 Actuales estudiantes; y 

 Ciertos otros individuos que hayan participado en programas de la Universidad. 

 

A estos individuos se les notificó entre el 12 y el 14 de mayo del 2021. El email incluyó un código de 
activación. El antiguo código de activación universal (JCZGTC333) dejará de usarse en las nuevas 
activaciones.  

Como resultado de una investigación a fondo, la Universidad ha identificado individualmente a 
miembros de la comunidad cuya información fue impactada por el asunto Accellion, y hasta las 
fechas de junio 30 y julio 1o del, 2021, ha enviado las notificaciones individuales apropiadas vía 
Experian. A los miembros de la comunidad de la UC se les está notificando por correo del USPS en 
aquellos casos en que la dirección física actual esté disponible. Si la Universidad careciera de una 
dirección física, pero tuviera una dirección electrónica, se enviará una notificación por email. La 
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Universidad ha trabajado expresamente, con el debido cuidado para proporcionar información 
precisa, tan rápido como haya podido. 
 
9. ¿Cómo puedo averiguar si mi información quedó expuesta? 
La Universidad está trabajando para identificar a los miembros de la comunidad cuya información fue 
impactada. Estas investigaciones toman tiempo, y la Universidad está trabajando expresamente para 
proporcionar información precisa lo más rápido que puede. Hasta las fechas de junio 30 y julio 1o del, 
2021, se han enviado las notificaciones individuales apropiadas vía Experian. A los miembros de la 
comunidad de la UC se les está notificando por correo del USPS en aquellos casos en que la 
dirección física actual esté disponible. Si la Universidad careciera de una dirección física, pero 
tuviera una dirección electrónica, se enviará una notificación por email Estas notificaciones también 
incluyen monitorización de crédito y códigos de activación de Experian IdentityWorks para la 
protección contra el robo de identidad. 
 

10. Mi número de Seguridad Social (SSN) está comprometido, ¿Qué debo hacer ahora?  
Los miembros de la comunidad universitaria deben mantenerse atentos contra las amenazas de robo 

o fraude de identidad. Ud. puede hacerlo revisando y monitorizando regularmente sus estados de 

cuenta e historial crediticio por si hubiera señales de transacciones o actividades no autorizadas. Si 

Ud. alguna vez sospechó ser víctima de robo o fraude de identidad, Ud. puede contactar a su policía 

local. Ud. también puede contactar a las agencias de informes de crédito para pedir un “alerta de 

fraude” o “congelación por razones de seguridad” en su informe de crédito en caso de fraude o robo 

de identidad. 

 

11. Creo ser víctima de un fraude o robo de identidad; ¿Qué debo hacer ahora? 
Los miembros de la comunidad universitaria deben mantenerse atentos contra las amenazas de robo 
o fraude de identidad. Ud. puede hacerlo visitando y monitorizando regularmente sus estados de 
cuenta e historial crediticio por si hubiera cualquier indicio de transacciones o actividades no 
autorizadas. Si Ud. en cualquier momento sospecha ser víctima de robo o fraude de identidad, puede 
contactar a su policía local. 
 
Ud. puede contactar a las agencias de informes de crédito para poner un “alerta de fraude” o una 
“congelación por razones de seguridad” en su informe de crédito. 

 Entablar una denuncia policial y pedir una copia para sus récords. 
 Entablar una queja ante la Comisión Federal de Comercio. 
 Entablar una denuncia ante su Fiscalía General estatal. 
 Mantener récords detallados. 
 Mantener notas detalladas sobre todo con quién Ud. hable acerca de este incidente, lo que 

él/ella le haya dicho a Ud. y la fecha de la conversación. 
 Conservar los originales de toda correspondencia y formularios relacionados con la actividad 

sospechosa o fraudulenta, robo o fraude de identidad. 
 Conservar originales de documentación de apoyo, tal como reportes policiales y cartas a o 

de los acreedores. Cuando le pidan que presente documentación de apoyo, envíe copias. 
 Conserve los archivos viejos, aunque Ud. crea que el problema está resuelto. 

Ud. también podrá contactar a instituciones financieras afiliadas para proteger o cerrar cualquier 
cuenta que haya sido alterada o abierta fraudulentamente. 
 

Además, siempre viene bien estar atento a los emails o llamadas telefónicas de “phishing” que 
vengan de alguien que finja conocerlo a Ud. o ser de una compañía con la que Ud. haya tenido 
negocios, y que le pide información sensitiva, tal como contraseñas, números de Seguridad Social o 
información de cuentas financieras.  
 
Ud. puede reportar sospechas de phishing o intentos de ingeniería social a las siguientes direcciones 
de email según su campus:  

 



• UC Berkeley - phishing@berkeley.edu  

• UC Davis & UC Davis Health - cybersecurity@ucdavis.edu 

• UC Irvine & UC Irvine Health  - spam@uci.edu   

• UCLA - security@ucla.edu   

• UCLA Health - DangerousEmail@mednet.ucla.edu   

• UC Merced - infosecurity@ucmerced.edu   

• UC Riverside - abuse@ucr.edu   

• UC San Diego & UCSD Health - abuse@ucsd.edu   

• UC San Francisco & UC San Francisco Health – ITServiceDesk@ucsf.edu 

• UC Santa Barbara - security@ucsb.edu   

• UC Santa Cruz – help@ucsc.edu 

Nosotros también le recomendamos que use autentificación multifactorial en sus cuentas en línea 
cuando se lo ofrezcan.  
  
INFORMACIÓN SOBRE CÓMO OBTENER UN INFORME DE CRÉDITO GRATIS 
Los residentes de EE.UU. por ley tienen derecho a un informe de crédito anual gratis, de cada uno 
de los tres principales burós de crédito. Para pedir su informe de crédito gratis, visite 
www.annualcreditreport.com o llame, libre de cargos, al (877) 322-8228. Hasta el 20 de abril del 
2022, Experian, TransUnion y Equifax ofrecerán a todos los consumidores de EE.UU. informes de 
crédito semanales gratis mediante AnnualCreditReport.com para ayudarle a proteger su salud 
financiera durante la repentina y sin precedentes penuria causada por el COVID-19. 
 
INFORMACIÓN SOBRE CÓMO PEDIR UN ALERTA DE FRAUDE O CONGELACIÓN POR 
RAZONES DE SEGURIDAD 
Ud. puede contactar a los tres principales burós de crédito en las direcciones abajo listadas, para 
poner un alerta de fraude en su informe de crédito. El  alerta de fraude indica a cualquiera que pida 
su archivo crediticio que Ud. sospecha ser una posible víctima de fraude. El alerta de fraude no 
afecta su capacidad para recibir un préstamo o crédito. En vez de eso, advierte a cualquier empresa 
que su información personal pudiera estar comprometida y requiere que esa empresa verifique su 
identidad antes de extenderle un crédito a Ud. Aunque esto pudiera causarle una breve demora si 
Ud. está pidiendo crédito, también pudiera protegerle de alguien que quiera conseguir un crédito 
usando el nombre de Ud. 

 
Además de un alerta de fraude, Ud. pudiera considerar poner una congelación por razones de 
seguridad en su informe de crédito. La congelación por razones de seguridad le prohíbe a la agencia 
de informes de crédito divulgar ninguna información del informe de crédito del consumidor sin una 
autorización por escrito. Sin embargo, por favor tenga presente que poner una congelación por 
razones de seguridad en su informe de crédito pudiera retrasar, interferir, o impedir la aprobación 
oportuna de cualquier solicitud que Ud. haga de nuevos préstamos, crédito, hipotecas, empleo, 
vivienda, u otros servicios. Ningún buró de crédito puede cobrarle a Ud. por poner, retirar temporal o 
permanentemente una congelación por razones de seguridad.  
 
Para poner un alerta de fraude en su informe de crédito, Ud. debe contactar a uno de los tres burós 
de crédito abajo listados y los otros dos automáticamente añadirán el alerta de fraude. Para poner 
una congelación por razones de seguridad en su informe de crédito, Ud. debe contactar a los tres 
burós de crédito abajo listados. 

 

Equifax: 
Consumer Fraud Division 
P.O. Box 740256 
Atlanta, GA 30374 
(888) 766-0008 
www.equifax.com 

Experian:  
Credit Fraud Center 
P.O. Box 9554 
Allen, TX 75013 
(888) 397-3742 
www.experian.com 

TransUnion:  
TransUnion LLC 
P.O. Box 2000 
Chester, PA 19022-2000 
(800) 680-7289 
www.transunion.com 
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Para pedir una congelación por razones de seguridad, Ud. necesitará aportar la información 
siguiente: 
1. Su nombre completo (inclusive la inicial, así como Jr., Sr., II, III, etc.); 
2. Número de Seguridad Social; 
3. Fecha de nacimiento; 
4. Si Ud. se ha mudado en los últimos cinco (5) años, las direcciones en dónde Ud. haya vivido 
 durante eso cinco años anteriores; 
5. Prueba de su dirección actual, tal como un recibo actual de servicios públicos o del teléfono; y 
6. Una fotocopia legible de un carné de emitido por el gobierno (licencia de conductor, tarjeta de 
 identificación, carné militar, etc.). 

 
Ud. también podrá contactar a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de 
EE.UU. para más información sobre alerta de fraudes, congelación por razones de seguridad y cómo 
protegerse a sí mismo contra el robo de identidad. Se puede contactar a la FTC en el 400 7th St. 
SW, Washington, D.C. 20024; teléfono (877) 382-4357; o www.consumer.gov/idtheft. 
Ud. pudiera obtener información de la FTC y de los burós de crédito arriba listados acerca de cómo 
poner un alerta de fraude y/o una congelación de crédito en su informe de crédito. 
 

12. ¿Debo reportar incidentes de robos o fraudes de identidad, presuntos o reales?  
Si Ud. sospecha o sabe que ha sido víctima de un robo o fraude de identidad, lo instamos a reportar 
el incidente a las autoridades policiales, a la Comisión Federal de Comercio (FTC) y a su Fiscalía 
General estatal. 

 

PREGUNTAS ACERCA DE LA MONITORIZACIÓN DE CRÉDITO 
 
13. ¿Está la Universidad proporcionando monitorización de crédito?  
La Universidad está ofreciendo gratuitamente servicios de monitorización de crédito y protección 

contra robo de identidad mediante ExperianIdentityWorks a los siguientes grupos:  

 Empleados (actuales y pasados) y sus dependientes; 

 Retirados y beneficiarios; 

 Actuales estudiantes; y 

 Ciertos otros individuos que hayan participado en programas de la Universidad. 

 

A estos individuos se les notificó entre el 12 y el 14 de mayo del 2021. El email enviado incluye un 
código de activación. El antiguo código de activación universal (JCZGTC333) dejará de usarse en las 
nuevas activaciones. 
 

Hasta las fechas de junio 30 y julio 1o del, 2021, se han enviado las notificaciones individuales 

apropiadas vía Experian. A los miembros de la comunidad de la UC se les está notificando por 

correo del USPS en aquellos casos en que la dirección física actual esté disponible. Si la Universidad 

careciera de una dirección física, pero tuviera una dirección electrónica, se enviará una notificación 

por email Estas notificaciones también incluyen monitorización de crédito y códigos de activación de 

Experian IdentityWorks para la protección contra el robo de identidad. 

 

14. ¿Soy elegible para la monitorización de crédito gratis?  
Los individuos elegibles para la monitorización de crédito gratis son:  

 Empleados (actuales y pasados) y sus dependientes; 

 Retirados y beneficiarios; 

 Actuales estudiantes;  

 Participantes en el Programa Outreach de UC 

Si Ud. cae en una de estas categorías pero no recibió un código individual, por favor llame a nuestro 
centro de llamadas dedicado, al 1-866-904-6220 para que lo asistan. 

http://www.consumer.gov/idtheft


15. ¿Qué sucede si pongo un alerta de fraude en mi expediente de crédito?  
Ud. tiene derecho a poner un “alerta de fraude” inicial o extendido en su expediente sin costo 
alguno. Un alerta de fraude inicial es un alerta de un año que se coloca en el expediente crediticio de 
un consumidor. La empresa que vea un alerta de fraude desplegado en el expediente crediticio de un 
consumidor está en la obligación de seguir los pasos requeridos para verificar la identidad del 
consumidor antes de extenderle un nuevo crédito. Si Ud. fuera víctima de un robo de identidad, Ud. 
tiene derecho a extender el alerta de fraude, lo cual es un alerta de fraude válido por siete años. Ud. 
puede contactar a cualquiera de los tres burós de crédito nacionales – Equifax, Experian, y 
TransUnion – para pedir un alerta de fraude. Una vez que Ud. ponga un alerta de fraude en uno de 
los burós, ese buró le enviará su solicitud a los otros dos. 
 
16. ¿Qué sucede si pongo una congelación en mi expediente de crédito? 
Una congelación por razones de seguridad le prohíbe a la agencia que reporta sobre un consumidor 
divulgar información en su informe de crédito sin su autorización por escrito. La congelación por 
razones de seguridad fue concebida para impedir la aprobación de créditos, préstamos y servicios a 
nombre suyo sin su consentimiento.   
 
Sin embargo, Ud. debe tener presente que usar una congelación por razones de seguridad a fin de 
controlar quién tiene acceso a su información personal y financiera, en su informe de crédito, pudiera 
retrasar, interferir o prohibir la aprobación oportuna de cualquier solicitud que Ud. haga en relación 
con un nuevo préstamo, crédito, hipoteca o cualquier otra cuenta que involucre la extensión de 
crédito.   
 

Conforme a las leyes federales, a Ud. no le pueden cobrar por poner o quitar una congelación por 

razones de seguridad en su expediente crediticio. 

 

17. ¿Qué significa poner un alerta de fraude? 
Los alertas de fraude pueden colocarse gratuitamente en su informe de crédito, y hay dos tipos 
diferentes de ellos: 
 Un alerta de fraude inicial (un año) puede colocarse si Ud. cree que ha sido o pudiera ser 

víctima de fraude o robo de identidad. El alerta de fraude dura un año. Si Ud. quiere mantenerlo 
activo en su informe de crédito, tendrá que renovarlo después de ese plazo. Cuando Ud. u otra 
persona intente abrir una cuenta bajo su nombre o hacer cambios en una cuenta existente, tal 
como aumentar su límite crediticio, el prestamista o acreedor deberá seguir pasos razonables 
para confirmar que Ud. es quien Ud. dice que es, tales como contactarlo a Ud. por teléfono 
valiéndose del número de teléfono que Ud. proporcionó antes de completar la solicitud. 

 
Poner un alerta de fraude inicial también le permite a Ud. pedir una copia gratis de su informe de 
crédito cada 12 meses a los tres burós de crédito nacionales, además de la copia gratis anual de 

cada buró de crédito, a la que ya Ud. tiene derecho, de acuerdo con la FairCreditReportAct (Ley de 

Informe de Crédito Justo).  
 

 Un alerta de fraude extendido puede colocarse si Ud. ha sido víctima de fraude o robo de 
identidad. Se requiere una copia de un reporte policial válido o de otra entidad encargada del 
cumplimiento de la ley, o un Federal TradeCommissionIdentityTheftReport (Reporte de Robo de 
Identidad emitido por la FTC). El alerta de fraude extendido es similar al alerta de fraude inicial 
pero dura 7 años. Cuando hay un alerta de fraude extendido, el prestamista o acreedor tiene que 
verificar su identidad en persona o por teléfono llamando al número que Ud. dio, antes de abrirle 
una nueva cuenta o hacer cambios en las cuentas existentes. 

 
18. ¿Puedo recibir monitorización de crédito sin ser residente documentado o ciudadano de 
EE.UU.? 
Se requiere tener un número de Seguridad Social para inscribirse en la monitorización de crédito. 

Los adultos que no tengan un número de Seguridad Social son elegibles para el 

https://www.equifax.com/personal/education/credit/report/9-things-you-may-not-know-about-fair-credit-reporting-act/
https://www.identitytheft.gov/


ExperianIdentityWorks Global. Ud. puede llamar a Experian al 1-866-904-6220;  y le asistirá un 

representante de Experian que trabaje con la Universidad.  

 
19. ¿Puedo checar mi informe de crédito?  
Sí. Las agencias de monitorización de crédito le recomiendan a Ud. checar su informe de crédito al 
menos una vez al año, de no ser más a menudo, como parte de sus prácticas de administración de 
finanzas. Algunos individuos prefieren checar sus puntuaciones crediticias mensual o incluso 
semanalmente. Ud. puede checar su puntuación crediticia con tanta frecuencia como quiera sin que 
eso impacte su puntuación.  
 
20. ¿Tengo que pagar por el informe de crédito?  
Ud. puede pedir sus informes de crédito gratis a los tres burós de crédito una vez al año. Puede 
hacerlo en línea en www.annualcreditreport.com o por teléfono llamando al1-866-904-6220. 
Normalmente, Ud. puede pedir una copia gratis de su informe de crédito a cada buró una vez cada 
12 meses en AnnualCreditReport.com. Sin embargo, hasta abril del 2022 Ud. podrá pedir una copia 
gratis de su informe de crédito cada semana. 
 

PREGUNTAS ACERCA DE EXPERIAN 
 
21. ¿Cómo me inscribo en ExperianIdentityWorks? 

A los individuos elegibles para los servicios de monitorización de crédito y protección contra robo de 
identidad se les notificará entre el 12 y el 14 de mayo del 2021. El email incluye un código de 
activación para inscribirse en ExperianIdentityWorks. El antiguo código de activación universal 
(JCZGTC333) pudiera dejar de usarse en las nuevas activaciones. 
 
Hasta las fechas de junio 30 y julio 1o del, 2021, se han enviado las notificaciones individuales 

apropiadas vía Experian. A los miembros de la comunidad de la UC se les está notificando por 

correo del USPS en aquellos casos en que la dirección física actual esté disponible. Si la Universidad 

careciera de una dirección física, pero tuviera una dirección electrónica, se enviará una notificación 

por email Estas notificaciones también incluyen monitorización de crédito y códigos de activación de 

Experian IdentityWorks para la protección contra el robo de identidad. 

 

Si Ud. ya se inscribió en ExperianIdentityWorks usando el antiguo código de activación universal, no 

tiene necesidad de volver a inscribirse.  

 

22. Ya me inscribí en la monitorización de crédito gratis mediante Experian pero recibí un 

código individual. ¿Tengo que hacer algo para asegurar que se monitorice mi crédito?  

No. Si Ud. ya se inscribió en la monitorización de crédito usando el código anterior no hay más pasos 
necesarios. 
 
23. ¿Qué necesito hacer si recibo confirmación de Experian de que se halló información mía 
en Internet? 
Su Ud. se inscribió previamente en ExperianIdentityWorks y recibió un alerta, eso prueba que el 

servicio de monitorización está funcionando. El portal para miembros de Experian ofrece información 

sobre lo que Ud. puede hacer para protegerse a sí mismo. 

 

Experian aconseja a las personas que sigan distintos pasos, según el tipo de información expuesta. 

 
a) Mi dirección de email está comprometida; ¿Qué debo hacer ahora?  

• Considere cambiar la contraseña de su email y cualquier otra cuenta que use su dirección de 
email como nombre de usuario. Use una contraseña fuerte, y evite reutilizar contraseñas en 
múltiples sitios. 

http://www.annualcreditreport.com/
https://www.annualcreditreport.com/index.action
https://www.experianidworks.com/RR3Bplus


• Revise sus informes de crédito de los tres burós (Experian, Equifax y Transunion) por si hubiera 
nuevas actividades, 

• Como precaución, esté atento a sus cuentas de banco y tarjetas de crédito por si hubiera 
transacciones fuera de lo común.  

 
b) Mi número de teléfono está comprometido; ¿Qué debo hacer ahora? 

• Vigile las llamadas sospechosas, y contacte a su proveedor de teléfono si estas aumentan 
notablemente. 

• Añada su nombre a la Do NotCalllistnacional. 

• Revise su informe de crédito de los tres burós (Experian, Equifax y Transunion) por si hubiera 
nuevas actividades, 

• Como precaución, esté atento a sus cuentas de banco y tarjetas de crédito por si hubiera 
transacciones fuera de lo común. 

 
c) Mi licencia de conductor está comprometida; ¿Qué debo hacer ahora? 

• Contacte a su Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). 

• Revise su informe de crédito de los tres burós (Experian, Equifax y Transunion) por si hubiera 
nuevas actividades, 

• Como precaución, esté atento a sus cuentas de banco y tarjetas de crédito por si hubiera 
transacciones fuera de lo común. 

 
d) Mi identificación médica está comprometida; ¿Qué debo hacer ahora? 

• Contacte a su proveedor de atención médica para reportar actividades, y verifique que no se han 
abierto reclamaciones fraudulentas. 

• Revise su informe de crédito de los tres burós (Experian, Equifax y Transunion) por si hubiera 
nuevas actividades, 

• Como precaución, esté atento a sus cuentas de seguro médico, así como a sus cuentas de 
banco y de tarjetas de crédito por si hubiera transacciones fuera de lo común. 

 
e) Mi tarjeta de débito, crédito, o de tiendas está comprometida; ¿Qué debo hacer ahora? 

• Revise minuciosamente su historial de transacciones por si hubiera cargos fuera de lo común. 

• Si Ud. detecta cargos fuera de lo común u otras actividades sospechosas, contacte a su 
institución financiera para cancelar su tarjeta y/o reportarla robada. 

• Revise su informe de crédito de los tres burós (Experian, Equifax y Transunion) por si hubiera 
nuevas actividades, 

• Como precaución, esté atento a otras cuentas de banco y/o tarjetas de crédito por si hubiera 
transacciones fuera de lo común. 

 
f) Mi pasaporte está comprometido; ¿Qué debo hacer ahora? 

• Contacte a su Oficina de Pasaportes de EE.UU. (o a la embajada o consulado que lo represente, 
si su pasaporte fuera de otro país). 

• Revise sus informes de crédito de los tres burós (Experian, Equifax y Transunion) por si hubiera 
nuevas actividades, 

 
g) Mi cuenta de banco está comprometida; ¿Qué debo hacer ahora? 

• Revise minuciosamente el historial de transacciones de su cuenta por si hubiera cargos fuera de 
lo común. 

• Si Ud. detecta cargos fuera de lo común u otras actividades sospechosas, contacte a su 
institución financiera y cierre su cuenta de banco/tarjeta. 

• Revise sus informes de crédito de los tres burós (Experian, Equifax y Transunion) por si hubiera 
nuevas actividades, 

• Como precaución, esté atento a las otras cuentas de banco y/o tarjetas de crédito por si hubiera 
transacciones fuera de lo común. 

 

https://www.donotcall.gov/


h) Mi número de cuenta de banco internacional (IBAN) está comprometido; ¿Qué debo hacer 
ahora? 

• Revise minuciosamente el historial de transacciones de la cuenta por si hubiera cargos fuera de 
lo común. 

• Si Ud. detecta cargos fuera de lo común u otras actividades sospechosas, contacte a su 
institución financiera y cierre su cuenta de banco/tarjeta. 

• Revise sus informes de crédito de los tres burós (Experian, Equifax y Transunion) por si hubiera 
nuevas actividades, 

• Como precaución, esté atento a otras cuentas de banco y de tarjetas de crédito por si hubiera 
transacciones fuera de lo común. 

 
i) Mi número de ID Nacional está comprometido; ¿Qué debo hacer ahora? 
 Revise sus informes de crédito de los tres burós (Experian, Equifax y Transunion) por si hubiera 

nuevas actividades, 
 Como precaución, esté atento a sus cuentas de banco y/o tarjetas de crédito por si hubiera 

transacciones fuera de lo común. 
 
j) La notificación de Vigilancia de Internet de Experian me ha remitido el nombre de una 

empresa manipulada. 
Esa es potencialmente la empresa o sitio web donde se originó el compromiso. Cuando los hackers, 
comparten data robada en la web oscura, a veces usan el nombre de la empresa o sitio web de 
dónde sacaron la información. En tal situación, Ud. pudiera hallar una referencia a la UC. 
 
Si Ud. no reconoce a la empresa manipulada como una con la que Ud. tenga una relación, note que 
pudiera ser una organización o tercera parte que tiene un interfaz con una empresa con la que Ud. 
haya tenido algún vínculo. Un ejemplo hipotético de esto sería que su información quedara expuesta 
durante la manipulación de un procesador de pagos asociado con una aerolínea comercial a la que 
Ud. haya comprado boletos. 
 
k) Se detectó una nueva indagación; ¿qué debo hacer ahora? 
Si Ud. reconoce o autorizó esta actividad, no tiene que hacer nada. Si no, he aquí alguna información 
más que pudiera ayudarle. 
 
Si Ud. sigue seguro de no haber autorizado esta actividad, hay varias medidas que puede tomar: 

• Contacte al acreedor – esto pudiera aclarar lo que está ocurriendo. 

• Revise su informe de crédito por si hubiera una nueva actividad. 

• Dispute la información de la cuenta en su informe de crédito. 
 
l) Se detectó una nueva cuenta o alerta de nuevo negocio; ¿qué debo hacer ahora? 
Si Ud. reconoce o autorizó esta actividad, no tiene que hacer nada. Si no, he aquí alguna información 
más que pudiera ayudarle. 
 
Si Ud. sigue seguro de no haber autorizado esta actividad, hay varias medidas que puede tomar: 

• Contacte al acreedor – esto pudiera aclarar lo que está ocurriendo. 

• Revise su informe de crédito por si hubiera una nueva actividad. 

• Dispute la información de la cuenta en su informe de crédito. 
 
m) En mi alerta de crédito aparece una empresa que no conozco. 
Si Ud. no está seguro de haber iniciado esta actividad que aparece en su alerta, he aquí alguna 
información que pudiera ayudarle: 
 
¿Solicitó Ud. recientemente un crédito o abrió una nueva cuenta? He aquí los nombres de algunas 
compañías que Ud. pudiera ver en su alerta pero que tal vez no le resulten conocidas a primera 
vista: 

• JPMCB (alias JP Morgan Chase Bank) 

https://portal.experianidworks.com/c/common-questions#HowdoIdisputeinformationonmycreditreport
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• CBNA (alias Citibank) 

• CapOne (alias CapitalOne) 

• FNBO (alias First National Bank de Omaha) 

• TBH (alias The Home Depot) 

• Synchrony Bank – Proveedor de crédito y préstamos que típicamente trabaja con grandes 
empresas detallistas. 

• Credco – Este es un buró de crédito que opera como tercera parte. A menudo hay compañías 
hipotecarias, instituciones financieras y concesionarias que contactan a este tipo de agencias 
para obtener una puntuación de tres burós de crédito. 

• Ally – Ally Bank es un proveedor de crédito y préstamos que típicamente trabaja con grandes 
empresas detallistas en varios sectores, tales como financiamientos de autos, patrocinadores de 
valor acumulado y finanzas corporativas. 
 

n) Solicité un crédito, pero no he recibido un alerta. 
La mayoría de los prestamistas reportan actividades en cuentas dentro de 30 días, pero algunos 
pueden tardar hasta 90 días. También hay algunos acreedores menores que tal vez solo reporten a 
uno o dos de los tres burós nacionales de informes sobre consumidores – Equifax, Experian y 
TransUnion. Si su acreedor no reporta a los tres, entonces Ud. no recibirá un alerta de los tres por la 
misma actividad. 
 
o) ¿Por qué recibí más de un alerta por la misma solicitud de préstamo? 
He aquí algunas de las razones más comunes por las que Ud. recibirá múltiples alertas por la misma 
solicitud de préstamo: 

• Si el préstamo fue aprobado y el prestamista abrió una cuenta en su nombre, Ud. recibirá un 
alerta por la indagación inicial en su informe de crédito para procesar su solicitud y un segundo 
alerta por la apertura de la cuenta. 

• Si el prestamista reportó su cuenta a los tres principales burós de crédito – Experian, Equifax y 
TransUnion – Ud. pudiera recibir un alerta de cada buró. 

 
24. Mi código ya no es válido, o he recibido un mensaje de error. ¿Qué hago?  

Entre el 12 y el 14 de mayo del 2021, a los miembros elegibles de la comunidad se les envió un 

email con un código de activación único. El código de activación universal (JCZGTC333) ya no podrá 

usarse para nuevas activaciones. 

 

Hasta las fechas de junio 30 y julio 1o del, 2021, se han enviado las notificaciones individuales 

apropiadas vía Experian. A los miembros de la comunidad de la UC se les está notificando por 

correo del USPS en aquellos casos en que la dirección física actual esté disponible. Si la Universidad 

carecier de una dirección física, pero tuvier una dirección electrónica, se enviará una notificación por 

email. Estas notificaciones también incluyen monitorización de crédito y códigos de activación de 

Experian IdentityWorks para la protección contra el robo de identidad. 

 

Si Ud. ya se inscribió en ExperianIdentityWorks usando el antiguo código de activación universal, no 

tiene necesidad de volver a inscribirse.  

 
25. Experian me pide que le facilite mi SSN para la monitorización de crédito. ¿De qué clase 
de protocolos de seguridad dispone Experian?  
Experian® es uno de los tres burós de crédito en los EE.UU. Ver Experian’s approach to privacy. 
 
26. No he recibido un código individual. ¿Qué debo hacer? 

 
A los individuos elegibles para los servicios de monitorización de crédito y protección contra robo de 

identidad se les notificó entre el 12 y el 14 de mayo del 2021. Hasta las fechas de junio 30 y julio 1o 

del 2021, la Universidad les envió notificaciones individuales apropiadas vía Experian. Estas 

https://www.experian.com/privacy/index


notificaciones también incluyen códigos de activación para la monitorización de crédito y protección 

contra el robo de identidad mediante Experian IdentityWorks.. 

El código de activación para inscribirse en Experian IdentityWorks aparece en la carta o el email que 
se envió. 
 
Los individuos elegibles para la monitorización de crédito gratis son:  

 Empleados (actuales y pasados) y sus dependientes; 

 Retirados y beneficiarios; 

 Actuales estudiantes; y 

 Participantes en el Programa Outreach de UC.  

27. No he recibido un código individual pero creo que soy elegible para la monitorización de 
crédito.  
Por favor busque entre sus emails de junio 30 a julio 1o del 2021 uno de Experian. Por favor, mire 
también en su carpeta de spam.  
 

Hasta las fechas de junio 30 y julio 1o del, 2021, se han enviado las notificaciones individuales 

apropiadas vía Experian. A los miembros de la comunidad de la UC se les está notificando por 

correo del USPS en aquellos casos en que la dirección física actual esté disponible. Si la Universidad 

careciera de una dirección física, pero tuviera una dirección electrónica, se enviará una notificación 

por email. Estas notificaciones también incluyen monitorización de crédito y códigos de activación de 

Experian IdentityWorks para inscribirse en Experian. 

 

Los individuos elegibles para la monitorización de crédito gratis son:  

 Empleados (actuales y pasados) y sus dependientes; 

 Retirados y beneficiarios; 

 Actuales estudiantes; y 

 Participantes en el Programa Outreach de UC.  

 
Si Ud. cae en una de estas categorías pero no recibió un código individual, por favor llame a nuestro 
centro de llamadas dedicado, al 1-866-904-6220 para que lo asistan. 
 
28. Creo que soy elegible para Ia monitorización de crédito y protección contra el robo de 
identidad mediante Experian IdentityWorks, pero no pude completar el proceso de 
autentificación para la monitorización de crédito porque: 
• no tengo un expediente de crédito;  

• no vivo en los Estados Unidos;  

• o no tengo un número de Seguridad Social.  
¿Qué servicios tengo a mi disposición? 
Para la monitorización de crédito se necesita tener un expediente de crédito (comúnmente conocido 
como historial crediticio), una dirección en EE.UU. y un número de Seguridad Social. Aquellos 
individuos que no tengan un historial crediticio pueden inscribirse en el Identity Product de Experian, 
que incluye Vigilancia de Internet, $1millón en seguro contra robo y servicio de restauración de 
identidad. 

 

Si Ud. es elegible, puede inscribirse en Experian’s Identity Product usandoel código de activación 

que aparece en su notificación individual enviada entre el 12 y el 14 de mayo del 2021. Hasta las 

fechas de junio 30 y julio 1o del, 2021, se han enviado las notificaciones individuales apropiadas vía 

Experian. A los miembros de la comunidad de la UC se les está notificando por correo del USPS en 

aquellos casos en que la dirección física actual esté disponible. Si la Universidad careciera de una 

dirección física, pero tuviera una dirección electrónica, se enviará una notificación por email. Estas 
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notificaciones también incluyen monitorización de crédito y códigos de activación de Experian 

IdentityWorks para inscribirse en Experian. 

 

Un representante de Experian le contestará gustosamente cualquier pregunta que Ud. pudiera tener 
y Ud. podrá contactarlo llamando al 1-866-904-6220. 
 
29. ¿Qué debo hacer si no se pudo autentificar mi inscripción en Experian por ser yo menor 

de edad y no tener un expediente de crédito? 
Para la monitorización de crédito se necesita tener un expediente de crédito, comúnmente conocido 

como historial crediticio. Los individuos que no tengan un historial crediticio pueden inscribirse en el 
Identity Product de Experian, que incluye Vigilancia de Internet, $1millón en seguro contra robo de 
identidad y servicio completo de restauración de identidad. 
 

Si Ud. es elegible, puede inscribirse en Experian’s Identity Product usandoel código de activación 
que aparece en su notificación individual enviada entre el 12 y el 14 de mayo del 2021. Hasta las 
fechas de junio 30 y julio 1o del, 2021, se han enviado las notificaciones individuales apropiadas vía 
Experian. A los miembros de la comunidad de la UC se les está notificando por correo del USPS en 

aquellos casos en que la dirección física actual esté disponible. Si la Universidad careciera de una 
dirección física, pero tuviera una dirección electrónica, se enviará una notificación por email. Estas 
notificaciones también incluyen monitorización de crédito y códigos de activación para inscribirse en 
Experian. 
 

Un representante de Experian le contestará gustosamente cualquier pregunta que Ud. pudiera tener 
y Ud. podrá contactarlo llamando al 1-866-904-6220. 
 
30. ¿Qué es la autentificación multifactorial? 
La autentificación es el proceso de determinar si alguien o algo es, de hecho, quién o qué declaran 
ser. La autentificación multifactorial es un sistema de seguridad que requiere más de un método de 
de autentificación por categorías independientes de credenciales para verificar la identidad del 
usuario para hacer un login u otra transacción. La autentificación multifactorial combina dos o más 
credenciales independientes: lo que el usuario sabe (contraseña), lo que el usuario tiene (tóken de 
seguridad) y lo que el usuario es (verificación biométrica). 

 

OTROS / APOYOS Y RECURSOS QUE APORTA LA UNIVERSIDAD 
 

31. ¿Debo notificarle a la Universidad si parte de mi data ha sido afectada?  

No es necesario notificar a la Universidad acerca de la data afectada por el asunto de Accellion. 

 
32. ¿Debo cambiar mi contraseña? 

No hay pruebas que sugieran que las credenciales para un login estén comprometidas. En todo 
caso, cambiar las contraseñas regularmente es una práctica saludable.  
 
Pedimos a los miembros de la comunidad universitaria que se mantengan atentos contra las 
amenazas de robo o fraude de identidad. Es más, siempre viene bien estar alerta a los emails o 
llamadas telefónicas de “phishing”, en las que alguien finge conocerle a Ud. o ser parte de una 
compañía con la que Ud. haya tenido negocios, y le pide información sensitiva, tal como 
contraseñas, números de Seguridad Social o información de cuentas financieras. Ud. puede reportar 
sospechas de phishing o intentos de ingeniería social a las siguientes direcciones de email según su 
campus:  

 

• UC Berkeley - phishing@berkeley.edu  

• UC Davis & UC Davis Health - cybersecurity@ucdavis.edu 

• UC Irvine & UC Irvine Health  - spam@uci.edu   
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• UCLA - security@ucla.edu   

• UCLA Health - DangerousEmail@mednet.ucla.edu   

• UC Merced - infosecurity@ucmerced.edu   

• UC Riverside - abuse@ucr.edu   

• UC San Diego & UCSD Health - abuse@ucsd.edu   

• UC San Francisco & UC San Francisco Health – ITServiceDesk@ucsf.edu 

• UC Santa Barbara - security@ucsb.edu   

• UC Santa Cruz –help@ucsc.edu 

 
También le recomendamos que use autentificación multifactorial en sus cuentas en línea cuando se 
lo ofrezcan. 
 
33. ¿Se afectó mi carné de estudiante? 
Las identificaciones de ciertos estudiantes fueron afectadas. Hasta las fechas de junio 30 y julio 1o 
del 2021, la Universidad ha enviado las notificaciones individuales apropiadas vía Experian. Este 
aviso contiene información acerca de la data impactada.  
 

A los miembros de la comunidad de la UC se les está notificando por correo de USPS cuando hay 

direcciones físicas actuales. Si la Universidad careciera de una dirección física, pero tuviera una 

dirección electrónica, se enviará la notificación por email. Estas notificaciones también incluyen 

códigos de activación para la monitorización de crédito y protección contra el robo de identidad 

mediante Experian IdentityWorks.. 
 
34. ¿De qué recursos dispone la Universidad, si me preocupa mi bienestar, físico, mental o 

emocional?  

Hay varios recursos de apoyo a la salud mental, emocional y de planificación de bienestar, 
disponibles en la comunidad universitaria:   
 Servicios de asesoramiento y sicológicos – El apoyo confidencial de la salud mental y 

emocional está disponible para los estudiantes mediante la oficina de servicios apropiados de 
asesoramiento y sicológicos (CAPS, por sus siglas en inglés) de los campus en:   
 Berkeley 
 Davis  
 Irvine  
 Los Ángeles  
 Merced  
 Oficina del Presidente  
 Riverside  
 San Diego  
 San Francisco  
 Santa Bárbara  
 Santa Cruz  

  
 Programa de Asistencia a la Facultad y el Personal – El centro médico de cada campus y del 

laboratorio nacional dentro de la Universidad administra su propio Programa de Asistencia para 
la Facultad y el Personal (también llamado Programa de Asistencia para Empleados). Los 
programas de asistencia brindan recursos gratuitos y confidenciales de salud emocional, a 
menudo disponibles en el mismo campus, con acceso fácil para asesoramiento a corto plazo, 
evaluaciones y referidos. Para más información sobre los programas de asistencia disponibles 
en centros específicos de la UC, haga clic aquí.  
 

 CARE – Para los/las sobrevivientes de violencia sexual, de violencia por parte de parejas 
íntimas, o acecho, por favor contacte a UC CARE Advocate para recibir apoyo confidencial, 
apoyo compasivo y planificación de seguridad personal. Para más información acerca de la 
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oficina de CARE en su campus, haga clic aquí. Si Ud. está en peligro o necesita ayuda ahora 
mismo, llame al 9-1-1.  

 
Si Ud. necesita apoyo fuera de la comunidad de la UC, estas oficinas también pueden darle 
información acerca de recursos locales potenciales que estén disponibles. 
 
35. ¿Qué facilidades se están proporcionando a los miembros internacionales de la 
comunidad?  
Para inscribirse en la monitorización de crédito se requiere tener un número de Seguridad Social. 

Los adultos que no tengan un número de Seguridad Social son elegibles para Experian 

IdentityWorks Global. El código de activación en las notificaciones individuales enviadas entre el 12 y 

el 14 de mayo y entre el 30 de junio y el 1º de julio del 2021 también aplican a Experian 

IdentityWorks Global.  

 

36. ¿Qué debo hacer si tengo más preguntas? 
La Universidad ha dispuesto un centro de llamadas dedicado mediante Experian. Un representante 

de Experian le responderá gustosamente a cualquier pregunta que Ud. pueda tener acerca del 

asunto y/o de la respuesta de la Universidad. Para contactar a esos representantes puede llamar al 

1-866-904-6220. 

 

37. Quiero hablar directamente con la UC acerca de lo ocurrido. 

Las preguntas acerca de este incidente pueden dirigirse a communications@ucop.edu. 

https://sexualviolence.universityofcalifornia.edu/get-help/
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PREGUNTAS ACERCA DE UCUES 
 
38. ¿Qué es UCUES? 
La Encuesta de Experiencias en Bachillerato de la Universidad de California (UCUES, por sus siglas 
en inglés) solicita opiniones de los estudiantes sobre una amplia gama de experiencias académicas y 
co-curriculares, inclusive instrucción, asesoramiento y servicios para estudiantes. La UCUES 
proporciona información acerca de las actitudes y comportamientos estudiantiles, inclusive el uso del 
tiempo, el engranaje académico y el involucramiento comunitario. Evalúa las actitudes en relación 
con muchos aspectos diferentes de la vida en el campus, inclusive el asesoramiento académico, 
ambiente del campus, cursos e instrucción, e interacción con la facultad. Documenta la 
autopercepción y metas del estudiante, creencias políticas, y percepciones del rol de una universidad 
dedicada a la investigación. También recopila información de antecedentes demográficos, tales 
como primer idioma, antecedentes inmigratorios y clase social de la familia. 
 
39. ¿Por qué la UC lleva a cabo la UCUES? 
La UCUES se ha usado extensamente para guiar a la Universidad respecto al mejoramiento de las 

experiencias en el bachillerato. Los campus también usan la UCUES para reportar a los senados 

académicos la calidad de sus programas académicos. Algunos campus han usado la data la UCUES 

en la acreditación WASC de sus estudios por cuenta propia. Otros campus, así como el Consejo de 

Vicerrectores de Asuntos Estudiantiles, usan la UCUES para evaluar la calidad y uso de sus 

servicios estudiantiles. Un número de campus han usado la UCUES para reportar sobre el ambiente 

del campus y el impacto de la diversidad en las experiencias educativas de los estudiantes. 

La data y los resultados la UCUES se han usado en los Reportes Anuales de Contabilidad de la UC, 

el Presupuesto de la UC para Operaciones Actuales y para informar a los comités de regentes, tales 

como el Equipo de Orientación a Largo Plazo, el Grupo de Estudio de Diversidad, y el Comité de 

Necesidades Básicas Estudiantiles.  

 
40. ¿Hubo alguna otra data de encuestas impactada por el incidente de seguridad del 
Dispositivo de Transferencia de Archivos (FTA, por sus siglas en inglés) de Accellion? 
No hemos identificado otras encuestas impactadas. 
 
41. ¿Qué tipos de información de la UCUES se publicaron en internet?  
La información impactada incluye respuestas completas de los participantes en la encuesta, lo cual 
incluye potencialmente su nombre; dirección de email; identificación estudiantil; características de 
antecedentes y personales; involucramiento académico; experiencias educacionales; desarrollo 
personal y salud mental; el ambiente del campus en cuanto a diversidad e inclusividad; situaciones 
de mala conducta sexual; vida estudiantil; y seguridad alimentaria y de vivienda, si Ud. aportó esta 
información en respuesta a la encuesta. Aquí podrá encontrar una lista de ejemplos de las preguntas 
que hace la encuesta. 
 

42. ¿Cómo ocurrió esto?  
La Universidad usaba el FTA de Accellion para transferir archivos grandes, tales como los resultados 

de la encuesta. Desafortunadamente, los perpetradores explotaron una vulnerabilidad en la 

aplicación y atacaron a más de 100 organizaciones, inclusive universidades, entidades 

gubernamentales y empresas privadas. Cuando la Universidad descubrió el asunto, sacamos de 

línea el sistema y parchamos la vulnerabilidad de Accellion. Estamos en el proceso de hacer una 

transición hacia una solución más segura. La Universidad cooperó con el FBI y colaboró con 

expertos en ciberseguridad externos para investigar este asunto y determinar qué ocurrió, qué data 

fue impactada, y a quién pertenece esa data. 

 

Cuando la Universidad descubrió el asunto, sacó de línea el FTA de Accellion y parchó la 
vulnerabilidad. No hay pruebas de que otros sistemas de la Universidad fueran impactados. La 
Universidad está en el proceso de hacer una transición a un nuevo sistema de transferencia de 
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archivos con mejores controles de seguridad, desplegando ampliamente un sistema adicional de 
monitorización a través de toda su red, efectuando un chequeo de salud de seguridad de ciertos 
sistemas, y realzando los controles, procesos y procedimientos de seguridad.  

 



 
43. ¿Cómo planea la Universidad proteger la confidencialidad de aquellos que tomen la 

UCUES en lo sucesivo? 

Cuando la Universidad descubrió que las respuestas de los estudiantes recopiladas por la Encuesta 

de Experiencias de Bachillerato de la Universidad de California (UCUES) en el 2020 eran, 

desafortunadamente, parte de la data en el FTA de Accellion en el momento del ciberataque que 

fueron publicadas en internet, comenzó a revisar las normativas y procedimientos en torno a la 

encuesta bienal para mejor proteger la data personal y la privacidad de la comunidad de la UC. Ese 

proceso para fortalecer estas normativas y procedimientos se mantiene en curso. 

 

44. ¿De qué recursos dispone la Universidad, si me preocupa mi bienestar, físico, mental o 

emocional?  

Hay varios recursos de apoyo a la salud mental, emocional y de planificación de bienestar, 
disponibles en la comunidad universitaria:   
 Servicios de asesoramiento y sicológicos – El apoyo confidencial de la salud mental y 

emocional está disponible para los estudiantes mediante la oficina de servicios apropiados de 
asesoramiento y sicológicos (CAPS, por sus siglas en inglés) de los campus en:   
 Berkeley 
 Davis  
 Irvine  
 Los Ángeles  
 Merced  
 Oficina del Presidente  
 Riverside  
 San Diego  
 San Francisco  
 Santa Bárbara  
 Santa Cruz  

  
 Programa de Asistencia a la Facultad y el Personal – El centro médico de cada campus y del 

laboratorio nacional dentro de la Universidad administra su propio Programa de Asistencia para 
la Facultad y el Personal (también llamado Programa de Asistencia para Empleados). Los 
programas de asistencia brindan recursos gratuitos y confidenciales de salud emocional, a 
menudo disponibles en el mismo campus, con acceso fácil para asesoramiento a corto plazo, 
evaluaciones y referidos. Para más información sobre los programas de asistencia disponibles 
en centros específicos de la UC, haga clic aquí.  
 

 CARE – Para los/las sobrevivientes de violencia sexual, de violencia por parte de parejas 
íntimas, o acecho, por favor contacte a UC CARE Advocate para recibir apoyo confidencial, 
apoyo compasivo y planificación de seguridad personal. Para más información acerca de la 
oficina de CARE en su campus, haga clic aquí. Si Ud. está en peligro o necesita ayuda ahora 
mismo, llame al 9-1-1.  

 

Si Ud. necesita apoyo fuera de la comunidad de la UC, estas oficinas también pueden darle 

información acerca de recursos locales potenciales que estén disponibles. 

PREGUNTAS ACERCA DE LA INFORMACIÓN PARA SOLICITANTES 

 
45. He solicitado ingreso al sistema de la Universidad de California (UC) para el año 

académico 2021-22. ¿Qué recursos tengo a mi disposición? 
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La información de contacto para los individuos que iniciaron o completaron el trámite de ingreso a la 

Universidad de California para el año escolar 2021 – 2022 fue impactada. Esa información de 

contacto se limita a nombres, direcciones de email y números de teléfono.  

La Universidad está contactando por separado a estos individuos, y su notificación contendrá 
información sobre qué precauciones podrán tomar. 

 

46. Solicité ingreso a un campus de la Universidad de California para el año escolar 2020-

2021. ¿Ha sido afectada mi información? 

La información de las solicitudes presentadas a la Universidad de California para el año escolar 

2020-2021 fue impactada. Esta información pudiera incluir la fecha de nacimiento, identidad de 

género, nivel de ingreso familiar por domicilio, etnia y/o afiliación tribal y primer idioma, orientación 

sexual, información académica (GPA, calificaciones en exámenes), y si Ud. ha estado amparado en 

un hogar de acogida.  

La Universidad está contactando por separado a estos individuos, y su notificación contendrá 

información sobre qué precauciones podrán tomar. 

 

47. He solicitado ingreso al sistema de la Universidad de California (UC) para los años 

académicos 2020-2021 y 2021-2022. ¿Qué recursos tengo a mi disposición? 

La Universidad está notificando por separado a los estudiantes solicitantes de ingreso para los años 
escolares 2020-2021 y 2021-2022. Su notificación contiene información sobre qué precauciones 
podrán tomar. 
 
Instamos a los miembros de la comunidad universitaria a que se mantengan atentos contra las 

amenazas de robo o fraude de identidad. Además de eso, siempre viene bien estar alerta contra el 

“phishing”, o sea los emails o llamadas telefónicas de alguien que finge ser un conocido cuyo, o ser 

parte de una empresa con la que Ud. pudiera tener negocios, y le pide información sensitiva, tal 

como contraseñas, números de Seguridad Social o información de cuentas financieras. Ud. puede 

reportar sospechas de phishing o intentos de ingeniería social a communications@ucop.edu. o a las 

siguientes direcciones de email según su campus:  

• UC Berkeley - phishing@berkeley.edu  

• UC Davis & UC Davis Health - cybersecurity@ucdavis.edu 

• UC Irvine & UC Irvine Health  -spam@uci.edu   

• UCLA - security@ucla.edu   

• UCLA Health - DangerousEmail@mednet.ucla.edu   

• UC Merced - infosecurity@ucmerced.edu   

• UC Riverside - abuse@ucr.edu   

• UC San Diego & UCSD Health - abuse@ucsd.edu   

• UC San Francisco & UC San Francisco Health – ITServiceDesk@ucsf.edu 

• UC Santa Barbara - security@ucsb.edu   

• UC Santa Cruz – help@ucsc.edu 

 

También le recomendamos a Ud. que rote las contraseñas y use autentificación multifactorial en sus 

cuentas en línea cuando se la ofrezcan.  
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PREGUNTAS ACERCA DE LOS AVISOS INDIVIDUALES ENVIADOS EN JUNIO 30 Y JULIO 1O 
 

48. No recibí ninguna carta de la Universidad a finales de junio o principios de julio. ¿Quiere 
decir eso que mi data no fue impactada? 
Los avisos fueron enviados a los individuos cuya información personal fue impactada por el asunto y 

en ciertos otros casos en que fuera apropiado, y cuya información de contacto actual estuviera 

disponible.  

 

Por una abundancia de precaución, en abril y mayo, la Universidad notificó a los miembros de la 

comunidad cuya información personal pudiera estar potencialmente impactada antes de completarse 

el análisis de data impactada. La Universidad también proporcionó gratis a estos individuos un año 

de monitorización de crédito y protección contra robo de identidad. 

 
49. ¿Cuándo se enviaron las notificaciones individuales? 
Las notificaciones se enviaron en junio 30 y julio 1o del 2021. 

 
50. ¿Debo esperar un email o un correo por USPS? 
A los miembros de la comunidad de la UC se les está notificando por correo de USPS en aquellos 
casos en que disponemos de una dirección física actual. La Universidad está enviando la notificación 
por email si carecemos de una dirección física pero tenemos una dirección de email. 
 
51. Si el aviso individual llegara por email, ¿de qué dirección de email vendrá? 
El correo por USPS y/o el email fueron enviados entre junio 30 y julio 1º del 2021 vía Experian. La 

dirección electrónica de Experian es “no-reply@marketing.csid.com” e indica que el remitente es la 

Universidad de California.   

 

52 ¿Qué data mía fue impactada por el asunto Accellion?  
La información personal impactada se identifica en su carta de notificación.   

 

53. No recibí un código de activación en la carta o email de aviso individual que la Universidad 
me envió en junio. ¿Qué debo hacer? 
Entre mayo 12-14 y mayo 21 del 2021 la Universidad envió emails a los miembros de la comunidad 
de la UC cuya información personal fuera potencialmente impactada. Por favor, revise su buzón y/o 
carpeta de spam para ver si Ud. recibió uno. La dirección electrónica de Experian es “no-
reply@marketing.csid.com” e indica que el remitente es la Universidad de California. Ese email debe 
incluir un código de activación. 

 
Si Ud. no recibió un código de activación, por favor contacte a Experian. Hemos dispuesto un centro 

de llamadas disponible libre de cargos en EE.UU. en el (866) 904-6220 de 6:00 AM a 8:00 PM PT 

lunes a viernes y de 8:00AM a 5:00PM PT sábados y domingos. 

 

54. Si me inscribí con anterioridad para la monitorización de crédito y protección contra el 
robo de identidad, ¿necesito hacerlo de nuevo debido al asunto Accellion? 
No hay necesidad de hacerlo. 

 

55. ¿Qué pasará cuando caduque el año de monitorización de crédito y protección contra 
robo de identidad? 
La Universidad está cubriendo el costo de monitorización de crédito y protección contra el robo de 

identidad por un año. Si Ud. quisiera continuar el servicio de ahí en adelante Ud. podrá pagar por el 

servicio tras cumplirse ese plazo.  

 

56. Perdí el código enviado en el email original que me envió la Universidad. ¿Cómo puedo 
obtener otro? 
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Si Ud. perdió su código de activación, por favor contacte a Experian. Hemos dispuesto un centro de 

llamadas disponible libre de cargos en EE.UU. en el (866) 904-6220 de 6:00 AM a 8:00 PM PT lunes 

a viernes y de 8:00AM a 5:00PM PT sábados y domingos. 

 

57. ¿Debo esperar más comunicaciones de la Universidad en relación con el asunto 
Accellion? 
No, Ud. no debe esperar más comunicaciones en relación con el asunto Accellion. 
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