Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Sat Aug 8 0:31:20 2020 / +0000 GMT

Conferencia de Clausura del Curso Académico:
"Ciberinteligencia, reaccionando ante nuevas amenazas".
Entrada libre. 16 Junio 2016.

Precio: 0,00 €
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/simposium-cisde-conferencias-actos-seminarios/
conferencia-de-clausura-del-curso-academico-ciberinteligencia-reaccionando-ante-n
uevas-amenazas-entrada-libre-16-jun-2016

Sumario
Acto central de la Clausura del Curso Académico 2015-2016.
El General D. Juan Bautista Sánchez Gamboa ofrece una conferencia de plena
actualidad sobre la ciberinteligencia como nueva disciplina para hacer frente a las
amenazas del medio digital. A las dimensiones tradicionales del campo de batalla:
tierra, mar y aire se suma ahora "la cuarta dimensión" que es el espacio radio
eléctrico o ciberespacio. Actualmente, existen actores estatales y no estatales que
realizan acciones hostiles en el "campo de batalla" cibernético y esto ha hecho que
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los gobiernos occidentales tengan que especializarse en un campo todavía nuevo.
La inteligencia no es ninguna excepción, hoy en día los profesionales han tenido
que adaptarse a nuevas realidades que implican vulnerabilidades relacionadas con
redes sociales, redes informáticas, infraestructuras críticas, telefonía móvil,
industrias nacionales.
El General Sánchez Gamboa, desde su experiencia en el Centro de Inteligencia de
las Fuerzas Armadas (CIFAS) nos ofrece su particular visión sobre los retos de la
ciber-inteligencia en el siglo XXI.

Descripción

Denominación del programa

Acto de Clausura del Curso Académico 2015-2016 y Conferencia:
"Ciberinteligencia, reaccionando ante nuevas amenazas".
Dirección del programa
Excmo. Sr. D. Juan Bautista Sánchez-Gamboa.
General Jefe de la Subdirección Inteligencia.
Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).
Diplomado de Estado Mayor.
Consejero de la Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE.
Duración
1 hora - entrada libre.
Semanas lectivas
Fecha de impartición
Jueves, 16 de junio 2016, a las 19:30h.
Sede CISDE - Avda. Kansas City 94.
41007 - Sevilla
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Mapa: Pulse aquí
Modalidad
Acto Presencial en la Sede de CISDE en Sevilla.
Precio de la matrícula
Inscripción gratuita hasta completar aforo.
Descripción del programa
Acto central de la Clausura del Curso Académico 2015-2016.
El General D. Juan Bautista Sánchez Gamboa ofrece una conferencia de plena
actualidad sobre la ciberinteligencia como nueva disciplina para hacer frente a las
amenazas del medio digital. A las dimensiones tradicionales del campo de batalla:
tierra, mar y aire se suma ahora "la cuarta dimensión" que es el espacio radio
eléctrico o ciberespacio. Actualmente, existen actores estatales y no estatales que
realizan acciones hostiles en el "campo de batalla" cibernético y esto ha hecho que
los gobiernos occidentales tengan que especializarse en un campo todavía nuevo.
La inteligencia no es ninguna excepción, hoy en día los profesionales han tenido
que adaptarse a nuevas realidades que implican vulnerabilidades relacionadas con
redes sociales, redes informáticas, infraestructuras críticas, telefonía móvil,
industrias nacionales.
El General Sánchez Gamboa, desde su experiencia en el Centro de Inteligencia de
las Fuerzas Armadas (CIFAS) nos ofrece su particular visión sobre los retos de la
ciber-inteligencia en el siglo XXI.
Requisitos
Inscribirse antes de agotar aforo.
Objetivos
Celebrar el Acto de Clausura del Curso Académico 2015-2016.
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Contenidos académicos
18:45 - Recepción y entrega de documentación.
19:00 - Bienvenida del Presidente del CISDE y presentación de los miembros de la
mesa.
19:15 - Lectura de la memoria académica del curso 2015-2016.
19:30 - Presentación del Sr. ponente.
19:45 - Conferencia de clausura: "Inteligencia Cibernética, reaccionando ante
nuevas amenazas".
20:45 - Entrega de galardones a los mejores expedientes académicos del curso
2014-2015.
21:00 - Clausura formal del curso académico.
21:30 - Cena de Confraternidad de la Comunidad Académica (opcional).
Adquisición de competencias
Conocer el concepto de inteligencia en el entorno cibernético.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Ideal para personas interesadas, investigadores y estudiosos de la materia.
Titulación
Procedimiento de matriculación
Para reservar plaza remita, haga la petición a través de este enlace
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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