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 ■ INDUSTRIA
Educación

 ■ BASE DE USUARIOS
35.000 estudiantes de grado y 10.000 
profesores y estudiantes de posgrado

 ■ SOLUCIÓN GLOBALSIGN 
Plataforma SSL gestionada

Discover, Track, Report, and Manage all 
Certificates across a Dynamic Server Inventory

 ■ PROBLEMA
Para dar servicio a sus miles de 
estudiantes, profesores y adminis-
tradores, el departamento central 
de TI de la Universidad de Waterloo 
necesitaba una forma de asegurar 
todas las conexiones hacia y desde 
sus servidores web y aplicaciones.

 ■ SOLUCIÓN
Utilizando la solución Managed SSL 
(MSSL) o SSL Gestionada de Glo-
balSign, la Universidad de Waterloo 
es capaz de emitir y gestionar cien-
tos de certificados SSL/TLS valida-
dos a nivel de la organización (OV) y 
de intranet cada año.

Cómo GlobalSign está impulsando la gestión de 
certificados SSL/TLS de gran volumen para la 
Universidad de Waterloo

Desafío
La Universidad de Waterloo es reconocida constantemente como "la universidad 
más innovadora de Canadá", gracias a sus renombrados programas académicos 
y de investigación de vanguardia. Antes de que la Universidad firmara un contrato 
inicial con GlobalSign en 2009, utilizaban una autoridad certificadora (AC) 
interna para emitir unas pocas docenas de certificados cada año. Ese número 
ha aumentado constantemente hasta unos 700-800 certificados al año, o 15-
20 certificados a la semana, a medida que la Universidad ha ido creciendo y 
aumentando sus actividades digitales. Además del grupo central de informática, 
existen seis grupos de facultades - Matemáticas, Ingeniería, etc. - cada uno de los 
cuales tiene subgrupos más pequeños y equipos de TI dedicados.

El reto principal de la Universidad de Waterloo es que los equipos individuales 
del campus sean capaces de gestionar y emitir sus propios certificados: Algunos 
grupos tienen hasta 100 certificados bajo su mando. Garantizar que todos los 
sitios web y aplicaciones asociados a estos grupos, en toda la universidad, sigan 
siendo seguros es una tarea importante.

Los responsables de TI se dieron cuenta de que la Universidad necesitaría una AC 
externa que les ayudara a gestionar y a estar al tanto de la emisión y renovación 
de certificados SSL/TLS, así como a proporcionar otros servicios valiosos para 
ayudar a crear un entorno de red seguro para los usuarios.

Requisitos de la solución
 ■ Conexiones seguras a los servidores y aplicaciones web de la 

Universidad. Una prestigiosa universidad con una amplia presencia web 
interna y externa y miles de usuarios habituales. Los certificados SSL/TLS son 
necesarios para mantener las redes de Waterloo funcionando de forma segura 
y fiable.

 ■ Escalable con la universidad. A medida que el número de servicios y 
solicitudes sigue creciendo, los miembros del equipo de TI deben ser capaces 
de emitir nuevos certificados de forma rápida y sencilla.

 ■ Delegar la emisión de certificados a grupos internos. Lo ideal sería que 
cada grupo de la facultad tuviera la capacidad de emitir certificados con una 
participación limitada del equipo central de TI.

 ■ Permitir la eficiencia y la autonomía de las TI. Los administradores de TI 
quieren tener la capacidad de seguir siendo lo más autosuficientes posible y 
mantener el control sobre quién obtiene los certificados, cuándo y para qué.
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"Lo que nos gusta 
de GlobalSign es 
su reputación y su 
historial como Autoridad 
Certificadora (AC) 
comercial. Tenemos un 
fuerte nivel de confianza 
con GlobalSign".

– Mike Patterson, Director de 
Opeaciones de Seguridad de la 

Información, 
Universidad de Waterlooo

Acerca de la Universidad de Waterloo
La Universidad de Waterloo es la universidad 
más innovadora de Canadá. Con más de 36.000 
estudiantes, albergamos el mayor sistema 
de educación cooperativa del mundo en su 
género. Nuestra inigualable cultura empresarial, 
combinada con un intenso enfoque en la 
investigación, impulsa uno de los principales 
centros de innovación del mundo. Obtenga más 
información en uwaterloo.ca.

Acerca de GMO GlobalSign

Como una de las Autoridades Certificadoras más 
tradicionales del mundo, GlobalSign es el proveedor 
líder de soluciones de seguridad e identidades de 
confianza que permite a las empresas, a las grandes 
compañías, a los proveedores de servicios basados 
en la nube y a los innovadores del IoT de todo el 
mundo llevar a cabo comunicaciones en línea seguras, 
gestionar millones de identidades digitales verificadas y 
automatizar la autenticación y el cifrado. Sus soluciones 
de identidad y PKI a gran escala soportan los miles de 
millones de servicios, dispositivos, personas y cosas 
que componen el IoT. Filial de GMO Cloud KK y GMO 
Internet Group, con sede en Japón, GMO GlobalSign 
tiene oficinas en América, Europa y Asia. Para más 
información, visite https://www.globalsign.com/es.

SSL GESTIONADO

Solución

Con la solución Managed SSL (MSSL) o SSL Gestionado de 
GlobalSign, la Universidad de Waterloo tiene acceso a un número 
ilimitado de certificados OV para los sitios web y servidores de 
cara al público, así como a certificados SSL/TLS de intranet para 
proteger los servidores y las aplicaciones internas. Además del 
dominio web principal de la Universidad, hay varias organizaciones 
relacionadas que tienen su propio dominio - por ejemplo, la 
Federación de Estudiantes de la Universidad - sumando un 
total de aproximadamente 50 subdominios. Todos ellos están 
protegidos mediante certificados SSL/TLS de OV e Intranet 
emitidos y gestionados por GlobalSign.

La solución MSSL de GlobalSign es lo suficientemente flexible 
como para permitir al grupo central de TI de Waterloo seguir 
utilizando su flujo de trabajo deseado en relación a la aprobación 
y emisión de certificados, pasando cada solicitud por una serie 
de pruebas para asegurarse de que el pedido cumple ciertos 
requisitos internos.

Desde 2009, la Universidad de Waterloo ha ampliado su cartera 
de soluciones de GlobalSign para incluir certificados de firma 
de código. Los profesores de ingeniería de la Universidad han 
escrito su propio conjunto de herramientas de distribución de 
software y utilizan los certificados de GlobalSign para firmarlos. 
Los certificados de firma de código se utilizan normalmente 
para verificar la identidad de un desarrollador de software e 
indican visualmente que las aplicaciones y el software firmados 
son legítimos y no han sido manipulados o interceptados por 
ciberdelincuentes.

La Universidad también ha empezado a emitir más certificados 
S/MIME, que permiten a los usuarios firmar digitalmente sus 
correos electrónicos, un requisito contractual para ciertos grupos 
del campus y una herramienta útil para disminuir la probabilidad 
de que un ataque de phishing tenga éxito. Varios centenares 
de estos certificados se están utilizando en el campus para 
permitir un correo electrónico seguro, y cada vez hay más 
usuarios que solicitan el servicio para sus propias necesidades 
departamentales.

Resultados

 ■ Tanto los equipos de TI como los usuarios finales pueden 
estar tranquilos sabiendo que la amplia presencia digital de la 
Universidad de Waterloo es segura

 ■ Se pueden emitir y gestionar nuevos certificados SSL bajo 
demanda, a medida que la Universidad sigue creciendo

 ■ En todo el campus se están utilizando servicios adicionales 
como la firma de código y los certificados S/MIME para ayudar 
a prevenir los ciberataques y añadir la garantía de que el 
software y los correos electrónicos son legítimos
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