Instituto Universitario de Seguridad Interior (IUISI)

“Inteligencia y Seguridad.
La Seguridad en el Ciberespacio”
Presentación
Internet y las Tecnologías de la Información (TIC) están
configurando el día a día de organizaciones, empresas y
ciudadanos día a día. Democratización del
conocimiento, acceso a nuevos productos y servicios,
mejora de las capacidades de comunicación son sólo
algunos de sus mayores beneficios.
Pero a su vez, este nuevo no-espacio, no físico, ha
generado una serie de nuevas amenazas, de diversa
naturaleza, evolutivas y adaptativas al entorno. El
ciberespacio es usado para delinquir, para atacar y
difamar, para defraudar, para radicalizar individuos,
para reclutar potenciales terroristas, para vulnerar la
intimidad, para difundir discurso de odio o para tratar de
atentar contra infraestructuras críticas. Los objetivos de
los ataques son los Estados, los gobiernos, las empresas,
el sector público o los propios ciudadanos.
Nuevos desarrollos, como los dispositivos portables (bring
your own device), la computación en la nube, el big
data, internet de las cosas presentan multitud de
ventajas y oportunidades para el desarrollo y el
bienestar, a la vez que son fuente de nuevas amenazas.
En un mundo en que todo está conectado todo es
susceptible de ser hackeado.

Convocatoria

11 al 13 dejulio de 2017
Lugar de realización

Universidad de la Rioja

Objetivos
Concienciar sobre las
amenazas en el
ciberespacio, además
de las oportunidades
que para las funciones
policiales se presentan.
Recalcar la necesidad
de una elevada
especialización de los
miembros de Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad
y de tecnologías que
apoyen las mismas.
Debatir sobre los
riesgos y límites que la
normativa establece.
Poner de manifiesto las
capacidades de la
Guardia Civil.
Presentar una hoja de
ruta estratégica a
seguir.

Inscripción

Es libre y se realizará a través de un formulario habilitado
en la página web de la Fundación de la Universidad de la Rioja:
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/377
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La Seguridad en el Ciberespacio”
En lo que algunos analistas han denominado “conflictos
de cuarta generación”, nuestras sociedades viven en la
actualidad una ciberguerra, siendo preciso recordar
que esta situación ya fue planteada hace muchos años,
destacando los análisis de John Arquilla y David Ronfeldt
en “The Advent of Netwar” (1996) y los coroneles chinos
Quiao Liang y Wang Xiangsui en “La guerra sin
restricciones” (1999), que señalan cómo la violencia ha
dejado de ejercerse, parcialmente, a través del uso de
armas de fuego, y cómo ha derivado hacia la
desinformación y el control de áreas sensibles de países
y sociedades, como la economía, la energía y los
recursos, siendo la tecnología parte de ese engranaje.
Estudios que conectan con el concepto de posverdad,
tan de moda, que ha puesto en evidencia cómo el
ciberespacio, apoyado en desarrollos tecnológicos, se
utiliza al servicio de procesos de engaño, decepción o
manipulación. El ciberespacio es el campo de batalla,
pero no debemos olvidar que todo lo que sucede en la
Red tienen impactos directos en el mundo físico.
En el presente curso se abordará como el ciberespacio
ha modificado la forma de actuar de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, y cómo nuevas amenazas han
supuesto el desarrollo de nueva forma de pensar,
nuevas estrategias, procedimientos y herramientas. Pero
también se mostrará cómo este nuevo espacio, nuevos
valores sociales, nuevas tecnologías han modificado la
manera en que las FFCCSS ofrecen sus servicios a la
sociedad y a los ciudadanos, y han forzado la
investigación y el desarrollo de nuevos modelos de
proximidad.

Destinatarios
Alumnos y estudiantes
de grados y postgrados
de escuelas y
academias de Policía, y
Universidades de la UE y
de América Latina.
Alumnos de la Escuela
Diplomática
Oficiales de enlace de
Cuerpos policiales
extranjeros acreditados
en España.
Miembros de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y
Fuerzas Armadas.
Funcionarios del
Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Personal de
Administraciones
Públicas relacionadas
con la seguridad tales
como Justicia, Ministerio
Público o Aduanas,
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, de la UE y de
América Latina.
Otros profesionales con
intereses en materia de
seguridad internacional
y gestión de crisis.
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Programa 11 de julio
09:30-10:00

Registro y entrega de documentación

10:00-10:30

Inauguración
• Representante de la Dirección General de la Guardia Civil
• Secretario General de la UR
• Dña. Fanny Castro Rial. Directora del IUISI

10:30-11:45

Conferencia: Internet y tecnología como game changers
D. Enrique Ávila. Jefe de Seguridad de Información de la Jefatura de
Servicios Técnicos de la Guardia Civil.

12:15-14:00

Tertulia: Internet, redes sociales y tecnologías en tiempos de
posverdad
Moderador: D. José María Blanco. Director del Centro de Análisis y
Prospectiva de la Guardia Civil.
• Dª Immaculada Aguilar Nàcher. Consultora de comunicación
política.
• Dª Myriam Redondo. Periodista. Globograma.
• Dª Eva Moya. Analista de ID Intelligence.

16:00-18:30

Taller: Concienciación práctica en ciberseguridad
Moderador: D. Luis Fernando Hernández. Jefatura de Información de
la Guardia Civil.
Intervienen: 2 equipos de la Jefatura de Información simularán
ataques informáticos a correo electrónico, móviles, etc.

19:00-20:30

Cata de vino (voluntaria)

Síguenos en

www.iuisi.es
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“Inteligencia y Seguridad.
La Seguridad en el Ciberespacio”
Programa 12 de julio
09:00-10:00

Conferencia: Las nuevas tecnologías y la seguridad
Representante de la Guardia Civil.

10:00-10:45

Conferencia: Ciberdelitos
Representante del Grupo de Delitos Telemáticos.

11:15-12:00

Conferencia: Ciberterrorismo
Representante de la Jefatura de Información

12:00-12:45

Conferencia: Protección de infraestructuras críticas
Representante del sector privado.

12:45-14:00

Conferencia: Blockchain y Bitcoin
Dª Yaiza Rubio y D. Félix Brezo. Analistas de Eleven Paths, Telefónica.

16:00-19:00

Visita a la UAR (Unidad de Acción Rural)

20:00

Cena (voluntaria)

Síguenos en

www.iuisi.es
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“Inteligencia y Seguridad.
La Seguridad en el Ciberespacio”
Programa 13 de julio
09:00-10:00

Conferencia: Marco jurídico en el ciberespacio. Especial
referencia a la función policial
Dª Margarita Robles. Universidad de Granada

10:00-11:00

Conferencia: Ciberinteligencia
D. Casimiro Nevado. Cuerpo Nacional de Policía

11:30 -12:30

Conferencia: Transformación digital y administración
electrónica
Luis Martín Velasco. Teniente Coronel del Gabinete Técnico de la
Guardia Civil.

12:30-14:00

Tertulia: Hoja de Ruta
•Dª Margarita Robles
•D. Enrique Ávila
•D. Casimiro Nevado
•D. Luis Martín Velasco
•D. José María Blanco

13:30-14:00

Clausura

14:00-15:00 Vino español

Promueve
Coordinan
Universidad de la Rioja

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior
Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil

Patrocinan

Directores del Curso:
Dª Fanny Castro- Rial Garrone. Directora del IUISI
D. José María Blanco Navarro.
Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil

• Fundación de la Universidad de la Rioja
• Centro Asociado de la UNED en La Rioja
• Fundación Guardia Civil

Síguenos en

Coordinación: Dª Begoña Vieitez
Analista del CAP Guardia Civil.
Responsable del Área de Publicaciones y Documentación del IUISI

www.iuisi.es
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