Call For Papers (CFP)
Fin del plazo: 5 de octubre

Junio - 2018

XII Jornadas STIC
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Petición de Propuestas (CFP)

El CCN-CERT, del Centro Criptológico Nacional (CCN), ha abierto el plazo para la recepción de
propuestas de contribución (Call For Papers) a sus XII Jornadas STIC, cuyo lema este año es el
de Ciberseguridad, hacia una respuesta y disuasión efectiva. El evento tendrá lugar los días 12
y 13 de diciembre, en Madrid (Kinépolis-Ciudad de la Imagen).

2 Temática


Nuevas amenazas y ataques



Ciberespionaje, Amenazas Persistentes Avanzadas (APT) y ataques dirigidos



Vulnerabilidades



Detección de malware en equipos cliente



Blockchain



Cumplimiento Normativo (ENS, Directiva NIS, RGPD, etc.)



Iniciativas de empresas/organismos para mejorar la capacidad de vigilancia (sistemas
corporativos y sistemas de control industrial)



Casos de éxito: gestión de un ciberataque, implantación de solución CCN-CERT, etc.



Herramientas de ataque y defensa en ciberseguridad



Machine learning/deep learning aplicado a ciberseguridad



Innovación tecnológica en ciberseguridad



Intercambio de Información (modelos de compartición)



Gestión de Crisis
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Solicitud

Las propuestas se enviarán a la dirección: eventos@ccn-cert.cni.es con la siguiente información

Autor/es
Nombre y apellidos
Correo electrónico
Teléfono móvil
Currículum Vitae
Organización a la que pertenece

Ponencia
Título
Resumen (lo más completo posible para conocer alcance real)
Tiempo estimado (entre 20 y 40 m.)
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XII Jornadas STIC
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Criterios de evaluación

Un equipo de expertos del CCN-CERT valorará todas las ponencias recibidas. Cabe 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 (preferiblemente que no haya sido expuesta en ningún
otro evento nacional).
 Demo práctica en aquellas ponencias que sean más técnicas.
 Reputación del ponente como orador
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Plazos de entrega

 Entrega de propuestas: 5 de octubre de 2018 (máximo)
 Notificación de aceptación: 8 de noviembre de 2018
 Entrega del material de la presentación (en caso de ser seleccionado): 23 de noviembre de
2018

MÁS INFORMACIÓN
CCN-CERT
eventos@ccn-cert.cni.es
+34 670 29 20 05
Síguenos en
www.ccn-cert.cni.es/
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