La Complutense inicia su programa Alumni con
un seminario sobre Ciberterrorismo

NOTA DE PRENSA

Madrid, 17 de octubre de 2017.- El programa Alumni de la Universidad Complutense se
estrena con un seminario sobre “Ciberterrorismo y Ciberseguridad. Nuevos
planteamientos para la defensa internacional” que tendrá lugar mañana, día 18, a las
12:30 h en la biblioteca histórica Marqués de Valdecilla (calle Noviciado, 3).
Los últimos ciberataques han puesto de relieve la importancia de la ciberdefensa. La
valoración de las amenazas actuales y futuras del ciberespacio es una parte importante
de la evaluación de las prioridades a tener en cuenta en las estrategias nacionales
frente al ciberterrorismo, pero también frente a la seguridad de empresas privadas y de
la ciudadanía.
Los asistentes a este seminario podrán conocer de la mano de expertos, los nuevos retos
que plantea la transformación del ciberespacio y la tecnología, tanto desde el punto
de vista de la ciberseguridad y las amenazas para la defensa nacional, como desde la
perspectiva de la ciudadanía y la protección de derechos y libertades.
Intervendrán en el seminario el Teniente Coronel José Luis Quintero Villarroya, Jefe de
Unidad Informática, ASITOC CESTIC, Pablo López, 2º Jefe del Departamento de
Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional y Yolanda Quintana, Periodista,
coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).
Modera: Concepción Anguita Olmedo, Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense.
Alumni UCM es un programa de la Universidad Complutense que quiere potenciar los
vínculos que le unen con sus egresados, así como con aquellas personas que no
teniendo un título de nuestra Universidad desean contribuir a la mejora y desarrollo de
sus fines, participar en sus actividades y contribuir a la proyección social de la
Universidad Complutense.
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