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ALICIA
Hola, mi nombre es Alicia y junto a mi compañero Bernardo vamos a presentarte en este
primer vídeo el proyecto Intypedia, la Enciclopedia de la Seguridad de la Información. Un
espacio virtual donde encontrarás interesantes vídeos sobre este apasionante mundo de la
seguridad. Será tu enciclopedia y tu lugar de estudio. Esperamos acompañarte durante muchas
horas y convertir tu formación profesional en un entretenimiento.

BERNARDO
El proyecto lleva por nombre Intypedia, de sus siglas en inglés Information Security
Encyclopedia. Mediante un conjunto de lecciones diseñadas por destacados expertos invitados,
iremos recorriendo los apartados de la seguridad de la información como, por ejemplo, sus
fundamentos, la historia de la criptografía, los sistemas de cifra actuales, autenticación y firma
digital, la seguridad en redes e Internet, el malware, los sistemas de gestión y las normativas
internacionales… sólo por nombrar algunos temas.
Cada uno de esos tomos se irán llenando de contenidos aportados por especialistas en la
materia. En esta primera fase del proyecto Intypedia que abarca el último trimestre del año
2010. incluiremos 4 lecciones. Esta primera entrega será introductoria y abordará temas
generales de la seguridad. Habrá ocasión más adelante para ir profundizando en cada uno de
esos grandes apartados de la seguridad de la información.
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Los cuatro vídeos de esta primera entrega llevan por título “Historia de la criptografía”,
“Sistemas de cifra con clave secreta”, “Sistemas de cifra con clave pública” y “Seguridad en
redes y en Internet”. Los expertos que nos acompañarán en esta fase y que han generado la
documentación para que nosotros dos te la presentemos son D. Arturo Ribagorda Garnacho de
la Universidad Carlos III de Madrid, D. Fausto Montoya Vitini del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de Madrid, D. Gonzalo Álvarez Marañón también del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y D. Justo Carracedo Gallardo de la
Universidad Politécnica de Madrid. Como has visto, inicialmente todos los ponentes son de
España, pero en próximos vídeos contaremos con la participación de profesionales e
investigadores de muchos países.

BERNARDO
Todo proyecto tiene una razón de ser, una gestación y un desarrollo. Intypedia nace como una
nueva oferta de formación multimedia online totalmente gratuita dentro de la Red Temática de
Criptografía y Seguridad de la Información CRIPTORED. Esta red es una comunidad virtual con
más de 10 años de vida y a ella pertenecen centenas de expertos de más de 200 universidades
y 300 empresas del sector de la seguridad de la información, preferentemente de
Iberoamérica. Serán precisamente ellos en su gran mayoría quienes generen las lecciones que
os iremos presentando Alicia y yo.

ALICIA
La sociedad de la información está haciendo cambiar nuestros hábitos para relacionarnos con
los demás. Se trata de una verdadera revolución digital. Seguramente habrás oído la expresión
digital babies que hace referencia a la generación actual de adolescentes que han nacido con
Internet en su casa. Para los más jóvenes incluso probablemente ya con banda ancha.
Esto también se observa en los hábitos de estudio y de búsqueda de información en la red. Los
sistemas multimedia tienen cada día una mayor relevancia, pero no es habitual encontrar
información de calidad contrastada por ejemplo en temas relacionados con la seguridad de la
información. Como respuesta a esta necesidad y a los nuevos tiempos en materia de formación
online nace el proyecto Intypedia.

BERNARDO
Cada vídeo será una lección sobre un tema de seguridad. Unos tendrán un enfoque generalista
e introductorio y otros serán más específicos, incluso con cierto nivel de dificultad y en ese
caso orientado a técnicos y especialistas. Al final de cada lección encontrarás un conjunto de
preguntas que te servirán de autoevaluación. En futuras lecciones incluiremos prácticas,
desafíos y seguramente alguna sorpresa.
Como puedes ver, nuestra intención es hacer de este Aula Virtual un espacio en la red en el que
te encuentres a gusto, en el que aprendas, trabajes y estudies, pero también te diviertas.
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Intypedia cuenta con el apoyo económico de la empresa GMV, colaboradora habitual de esta
Red Temática, sin cuya ayuda este proyecto no sería una realidad tal y como lo estás
comprobando. Además, contamos con el patrocinio de la propia Universidad Politécnica de
Madrid, que es donde se encuentra alojado el servidor Web de CRIPTORED.

BERNARDO
Bueno… Alicia y un servidor ya hemos hecho la presentación de rigor de Intypedia. Esta será tu
Aula Virtual, tu sitio de estudio de la seguridad de la información en la red. Esperamos verte
muchas veces más por aquí.

ALICIA
Si quieres hacernos algunas sugerencias, te aseguro serán muy bien recibidas y en la medida de
nuestras posibilidades económicas también tenidas en cuenta. En los créditos al final de este
vídeo encontrarás nuestro correo electrónico.
¡Adiós!

BERNARDO
¡Hasta pronto!

Madrid, España, septiembre de 2010
http://www.intypedia.com
http://twitter.com/intypedia
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