LLAMADA PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS
X Congreso Iberoamericano de Seguridad Informática
CIBSI 2020
V Taller Iberoamericano de Enseñanza e Innovación
Educativa en Seguridad de la Información TIBETS 2020
Del 22 al 24 de enero de 2020 en Bogotá, Colombia
https://www.urosario.edu.co/CIBSI/inicio/
CIBSI y TIBETS
El X Congreso Iberoamericano de Seguridad Informática CIBSI 2020 se celebrará del 22 al 24
de enero de 2020 en la ciudad de Bogotá, Colombia, y estará organizado por el Departamento
de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (MACC) y su Hub de Innovación y
Transferencia (HINNT) de la Universidad del Rosario.
El CIBSI es una iniciativa de la red temática Criptored, que nace en 2002 y cuyo objetivo es
promover y desarrollar el área de la Seguridad de la Información (en adelante SI) en los países
de habla hispana y portuguesa, especialmente en aquellos en donde se ha celebrado.
Por su parte, el objetivo principal del TIBETS es promover y desarrollar el área de SI, a través
de un espacio en el que tanto profesores como alumnos puedan intercambiar experiencias
docentes y discentes, planteando nuevos enfoques, propuestas docentes y tendencias.

Temas de interés (CIBSI)
Fundamentos de la SI, Gestión de la SI, Aspectos de seguridad de los planes de continuidad de
las operaciones, Continuidad de negocio, Normativas y estándares técnicos en SI, Control y
monitorización de seguridad, Auditoría informática, Computación forense y evidencia digital,
Legislación sobre SI, Consideraciones éticas y legales, Ciberseguridad, Ciberdefensa,
Ciberdelitos, Voto electrónico, Comercio electrónico, Infraestructuras de clave pública,
Algoritmos y protocolos criptográficos, Criptoanálisis, Criptografía post-cuántica, Técnicas de
hacking, Análisis de vulnerabilidades y malware, Seguridad en redes y sistemas, Seguridad en
IPv6, Seguridad en sistemas operativos, Seguridad en dispositivos móviles e inalámbricos,
Seguridad de aplicaciones Web, Seguridad en cloud computing, Seguridad en Internet de las
cosas, Seguridad en el desarrollo de sistemas, Protección de infraestructuras críticas de
información, Seguridad en sistemas SCADA y contextos industriales, Tendencias en incidentes
informáticos, Gestión de incidentes, Blockchain, IA para seguridad.

Temas de interés (TIBETS)
Experiencias docentes en SI, Nuevas asignaturas en SI, Presentación de postgrados,
Propuestas de formación reglada en SI, Formación en seguridad no reglada, Metodologías
docentes utilizadas en la impartición de asignaturas de seguridad, Software de apoyo a la
docencia y prácticas de SI, Laboratorios virtuales en seguridad, Innovaciones educativas
realizadas en la enseñanza de SI, Control antiplagio en la presentación de trabajos finales,
tesinas y tesis, Adaptación de programas y planes de estudio en seguridad según los perfiles
demandados por el mercado laboral, Técnicas de control de acceso e identificación en
exámenes, Temas especializados o emergentes en la enseñanza de la seguridad, Desarrollo de
competencias en SI, Certificaciones profesionales en seguridad.

Fechas importantes para ambos eventos
Límite para la recepción de trabajos

10 de julio del 2019

Notificación de la aceptación o rechazo de trabajos

20 de octubre de 2019

Versión final para las actas del congreso

10 de noviembre de 2019

Celebración de CIBSI y TIBETS 2020

22-24 de enero de 2020

Envío de trabajos a CIBSI y TIBETS
https://easychair.org/my/conference?conf=cibsitibets20

Organización General
Dra. Valérie Gauthier Umaña (UROSARIO, Colombia)
Dr. Rafael Méndez Romero (UROSARIO, Colombia)
Dr. Jorge Ramió Aguirre (Criptored, España)
Dr. Luis Enrique Sánchez Crespo (UCLM, España)

Formato de las Ponencias
Los trabajos se deben presentar en formato IEEE, en idioma castellano, portugués y/o inglés, y
cumplir con lo siguiente: mínimo de 5 y máximo de 15 páginas; ser contribuciones científicas
originales que incluyan trabajos en desarrollo, nuevas ideas o experiencias.

Modelo de artículo
http://www.ewh.ieee.org/reg/9/etrans/esp/info_autores.htm
Muy importante. Los autores se comprometen a presentar el trabajo en el congreso.

