Condiciones

Petición de propuestas

IX JORNADAS STIC
CCN-CERT

IX Jornadas STIC

1 Petición de Propuestas (CFP)
El CCN-CERT, con el fin de obtener las mejores contribuciones de ponencias y
talleres para las IX Jornadas STIC, que tendrán lugar en Madrid, en el mes de diciembre
de 2015, le invita a participar en este evento como ponente.
El CERT Gubernamental Nacional, con competencias en la gestión de
ciberataques sobre sistemas clasificados y sobre sistemas de las Administraciones
Públicas y de empresas y organizaciones de interés estratégico para el país, desea, de
este modo, contribuir a la mejora de la ciberseguridad española, exponiendo los
conocimientos, experiencias e investigaciones de los profesionales, nacionales e
internacionales, que así lo deseen.
Las propuestas se ajustarán a alguna de las siguientes temáticas:


Ciberespionaje, APTs y ataques dirigidos



Esquema Nacional de Seguridad (ENS)



Estrategia de Ciberseguridad Nacional



Nuevas amenazas en ciberseguridad (dispositivos móviles, cloud, Internet
de las cosas, redes sociales, etc..)



Nuevas herramientas de ciberseguridad



Innovación tecnológica en ciberseguridad



Intercambio de Información (modelos)

2 Contenido de la solicitud
Si desea realizar una solicitud, puede enviar su propuesta de ponencia, por correo
electrónico, a la dirección eventos@ccn-cert.cni.es, con la siguiente información:


Nombre completo del autor(es)



Información de contacto: nombre completo, correo electrónico, teléfono…



Nombre de la organización a la que pertenece



Título y breve resumen de la ponencia/taller propuesta.



Tiempo estimado de la ponencia/taller



Finalidad: descripción de los objetivos de dicha ponencia, problemática
detectada, contramedidas, etc.
Presentación del autor(es): currículum vitae, organización a la que pertenece,
experiencia profesional, lista de publicaciones, etc...
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3 Criterios de evaluación
Un equipo de expertos del CCN-CERT valorará todas las ponencias recibidas,
incluyendo la posibilidad de solicitar una demostración práctica de la misma.
No se aceptarán propuestas cuyo fin principal sea publicitar soluciones con fines
comerciales.
El criterio de valoración del CCN-CERT se regirá por los siguientes aspectos:





Adecuación a la temática de las Jornadas
Grado de innovación de la propuesta
Reputación del ponente como orador
Demo práctica en aquellas que sean más técnicas.

4 Plazos de entrega




El plazo de entrega de las solicitudes concluye el 26 de octubre de 2015
La notificación de aceptación será el 2 de noviembre
Entrega del material de la presentación: 16 de noviembre

5 Perfil del asistente
Los asistentes a las Jornadas STIC CCN-CERT pertenecen a la Administración
Pública (AGE, Autonómica y Local), empresas de interés estratégico, Universidad y
medios de comunicación. Entre ellos se encuentran tanto cargos directivos y
responsables de servicios de ciberseguridad, como técnicos y profesores universitarios.

6 Edición anterior
Las VIII Jornada STIC CCN-CERT, celebradas en el Ilustre Colegio de Médicos de
Madrid, durante los días 10 y 11 de diciembre de 2014, contaron con la asistencia de
1.005 personas (un 78 % más que la edición anterior). De ellas, y según el resultado de
una encuesta realizada a los asistentes, el 97,13% valoraron positivamente los
contenidos de las ponencias en general (Excelente, Muy bien o Bien) y el 98,57%
evaluaron de forma positiva a los ponentes. Del mismo modo, la presentación y
contenido de las jornadas, su duración, presentación y contenido, así como los
conocimientos adquiridos fueron considerados por más del 95% como Excelente, Muy
bien o Bien.
Asimismo, los encuestados consideraron positivo los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Aplicación de contenidos en su puesto de trabajo: 97,07%
Duración de las Jornadas: 94,77%
Horario y día de las Jornadas: 97,15%
Presentación y contenido de las Jornadas: 97,64%
Conocimientos adquiridos: 95,73%
Desarrollo y comprensión de lo expuesto: 99,54%
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MÁS INFORMACIÓN
CCN-CERT
eventos@ccn-cert.cni.es
+34 670 29 20 05
Síguenos en
www.ccn-cert.cni.es/
@CCNCERT

https://www.youtube.com/watch?v=5XxS9mZZfKs
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