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el congreso están orientadas por un
lado al campo de investigación de la
Gestión de la Seguridad en el que
presentamos que analizan diferentes
aspectos dentro de ese campo de
especialización, desde el punto de
vista de la Cultura de la Seguridad, el
Análisis de Riesgos y las metodologías
empleadas en investigación.
¿Cuál piensa que será el devenir de
la Seguridad de la Información?
Irá cada vez más tomando mayor
relevancia dentro de las sociedades,
paralela a la importancia de los
sistemas de información. En un mundo
cada vez más digitalizado se hace
crítico la necesidad de buenos
sistemas de ciberseguridad y
ciberdefensa.
¿Cuál es el mayor riesgo que tiene
una sociedad como la
Iberoamericana en materia de
ciberseguridad?
La falta de conciencia social, y falta de
definición de planes como el de
infraestructuras críticas.
¿Cómo ve a Latinoamérica en
materia de seguridad de la
información frente al resto del
mundo?
Existen países como Brasil, Chile y
Colombia que han tomado muy en
serio la importancia de la Seguridad y
están realizando ambiciosos planes
para establecer sistemas adecuados
de Ciberseguridad y ciberdefensa.

¿Por qué participar en el CIBSI /
TIBETS?

ARTÍCULOS PRESENTADOS EN CIBSI-TIBETS 2015
Es un congreso interesante y un buen
foro para compartir conocimiento en
seguridad.
En su opinión, ¿cuál es la relevancia
de su investigación en este
Congreso?

Aplicación del método de Investigación-Acción para desarrollar una
Metodología Ágil de Gestión de Seguridad de la Información - Full
Paper
Miércoles, 11 Noviembre
Bloque Gestión de la Seguridad e Infraestructuras críticas
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