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RECIBIDOS 20 RESÚMENES: EL COMITÉ DE PROGRAMA COMIENZA SU TRABAJO
MADRID, 17 DE OCTUBRE DE 2014
Workshop para estudiantes de doctorado de universidades españolas que aún no hayan leído
su Tesis Doctoral en temas de ciberseguridad y seguridad de la información.
Llamada para el envío de trabajos de sus propuestas doctorales y avances.
El trabajo, en español o en inglés, deberá tener un máximo de 1.000 palabras en total,
considerando referencias si fuera el caso, y deberá incluir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Título
Autor
Tutor o tutores
Escuela y universidad donde se defenderá
Breve resumen de la tesis
Breve estado del arte
Avances y aportaciones de la tesis
Fecha de inicio de la tesis
Fecha probable de lectura
Breve CV del doctorando

Los trabajos se enviarán a la dirección jramio@eui.upm.es, al igual que cualquier consulta.
El plazo para la recepción termina el miércoles 15 de octubre de 2014 a las 23:55 horas.
De los trabajos recibidos, el Comité Local Organizador seleccionará aquellos que vayan a ser
finalmente presentados en el Workshop.
Al igual que en el congreso CyberCamp, este PhD Security Workshop cuenta con las mismas
bases http://cybercamp.es/attachments/Cybercamp_CFP_Bases.pdf publicadas en la web del
congreso, por lo que los ponentes seleccionados disfrutarán de los siguientes beneficios:
a) Gastos del viaje de ida y vuelta (billetes de tren y/o avión, en clase turista) desde la
localidad de residencia del ponente.
b) Estancia en régimen de AD (Alojamiento y Desayuno) durante los días del evento en un
hotel de 4 estrellas.
c) Asistencia a la cena inaugural con los ponentes nacionales, internacionales y miembros
de la organización del evento.
Madrid, 12 de septiembre de 2014

Comité Organizador y de Programa
Dr. Jorge Ramió Aguirre (Criptored)
Dr. Benjamín Ramos Álvarez (INF - UC3M)
Dr. Víctor Villagrá González (DIT - UPM)
Dr. Alfonso Muñoz Muñoz (Criptored)

