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CADUCIDAD DE LA LICENCIA CAMPUS DE SPSS 20
la licencia campus de SPSS 20 caducará en próximo 31 de diciembre de 2012.
Los usuarios que tienen actualmente instalado SPSS 20 deberán actualizarse a SPSS 21. Más
información en:
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/SdeI/servicios/software/aplicaciones/SPSS_Principal.htm
DISPONIBLE MATLAB 2012B
Ya está disponible para el personal de la UC y de forma gratuita la versión 2012B de la suite
matemática Matlab.
Son licencias educativas para su uso dentro de la Red UNICAN.
La actualización se ha de hacer mediante el procedimiento descrito en:
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/SdeI/servicios/software/aplicaciones/matlab.htm

ESTAFAS POR CORREO ELECTRÓNICO: LA NEGLIGENCIA DE DAR NUESTRA
CONTRASEÑA DE LA UC
A pesar de nuestras reiteradas advertencias, algunos usuarios siguen picando en los timos que
reciben por correo electrónico en los que bajo alguna excusa absurda se les piden sus datos
personales y contraseña.
Normalmente son correos toscamente redactados, con una firma genérica (Webmaster,
Administrador de Sistema, ..) y con un remite desconocido. Aun así, hay usuarios que confían
ciegamente y sin pensarlo pinchan en un enlace extraño y dan su contraseña en una web que
no es de la UC o directamente contestan por correo con todos su datos.
La consecuencia es que su identidad como personal de la UC es utilizada inmediatamente
para cometer delitos informáticos. Ello no solo tiene consecuencias para la persona implicada
sino que puede causar problemas -y los causan- a toda la institución. Se trata de una
negligencia profesional que viola el Reglamento de Uso de los Recursos TIC de la UC.
Por favor divulgue entre sus compañeros y compañeras la necesidad de concienciarse de que
no se puede caer en estos timos. El Servicio de Informática jamás le va a pedir su
contraseña por correo electrónico bajo ninguna excusa, y si tiene dudas contacte
siempre antes con nosotros.

CAMBIO DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DEL CORREO ELECTRÓNICO PAS
A partir del martes 30 de Octubre de 2012, la dirección con formato @unican.es se convertirá,
de forma automática y para todo el PAS, en la dirección principal de correo (dirección

saliente). Con ello se unifica el formato del correo de todo el personal de la UC.
Por favor, tenga esto en cuenta para no confundir los correos de personas con nombres
parecidos

