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Para adquirir nuevas fuentes de
conocimiento y conocer los nuevos
estudios e investigaciones al mas alto
nivel que en materia de ciberseguridad
se están gestando en toda
Iberoamérica.
De igual forma, poder contactar con el
personal científico de esta zona del
planeta para aunar esfuerzos e
intercambiar conocimientos en la
materia.
En su opinión, ¿cuál es la relevancia
de su investigación en este
Congreso?
La seguridad por defecto en múltiples
infraestructuras críticas, de nada sirve
multiples capas de protección si en
cuationes básicas no se toman las mas
mínimas obligaciones, es un ejemplo
de que una cadena se rompe por el
eslabón más débil y éste puede ser
cualquiera.
De igual forma, ofreceremos el poder
mostrar nuestros avances en España en
la obtención de información en Redes
Sociales y Redes anónimas dentro de la
Deep Web, así como buscadores de
archivos multimedia en entornos P2P.
¿Cuál piensa que será el devenir de la
Seguridad de la Información?
Tla expansión está siendo y será
exponencial en los próximos años,
debido a la crecida de ciberataques y a
la alta concienciación por parte de
todos los Gobiernos de la importancia
de este problema de Seguridad.
Las empresas no se nutren de todos los
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profesionales necesarios que salen de
la Universidad, éstos son insuficientes,
por tanto, la inversión en seguridad de
la información, en Universidades,
empresa y Gobierno debe ser
proporcional, a las necesidades
existentes.
¿Cuál es el mayor riesgo que tiene
una sociedad como la
Iberoamericana en materia de
ciberseguridad?
Al igual que el resto de sociedades, y no
solo la iberoamericana, el principal
riesgo, es la falta de concienciación que
exista en la población en general. Las
universidades están empezando a
implantar planes de estudios
específicos, porque es consciente de la
dimensión del problema, y en esto, los
gobiernos iberoamericanos están
siendo proporcionales en su respuesta,
pero es quizás, como he mencionado
anteriomente, concienciar y hacer
saber al ciudadano de los peligros que
acechan en la red.
¿Cómo ve a Latinoamérica en
m a te r i a d e s e g u r i d a d d e l a
información frente al resto del
mundo?
Al igual que en la economía, una zona
emergente con un potencial increíble.
Organizaciones de éxito como el
presente Congreso, hacen ver la alta
respuesta de todos los paises de la
zona que tiene por la ciberseguridad,
ver a tanta gente de tantos países con
un altísimo nivel hace que desde el
resto del mundo, debamos estar en
contacto con esta parte del mundo,
para aprender de sus avances en la
materia.
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