Le invitan a la jornada:

“Internet segura: La gestión del Conocimiento”
17 de Noviembre a las 18:30 horas
Real Academia de la Ingeniería (RAI)
C/ Don Pedro, 10 – Madrid
Imprescindible confirmar asistencia AQUÍ

El Día Internacional de Internet se celebra en todo el Mundo, cada 29 de octubre, desde 2005, para conmemorar el envío del primer mensaje
electrónico transmitido desde un ordenador a otro en California en 1969. Es una iniciativa desde la sociedad y para la sociedad y hoy es un
proyecto abierto a todos los ciudadanos, que nos sirve de marco perfecto para reflexionar sobre los aspectos de la ciberseguridad en España.
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) organizan la Jornada “Internet
segura: La gestión del Conocimiento” en la que expertos de primer nivel hablarán del impacto del uso de Internet en nuestras vidas, en la
actividad empresarial, de la búsqueda de modelos de uso racional de Internet, de cómo impacta su uso en el trabajo, en la educación de
nuestros hijos, en la difusión de mensajes y un largo etcétera.
COIT y UNIR conjuntamente celebran el “International Internet Day” para reconocer la labor de INCIBE, en su décimo aniversario, en la
promoción de servicios en el ámbito de la ciberseguridad que permitan el aprovechamiento de las TIC e impulsen la confianza digital.

PROGRAMA
18:30 h.

Inauguración:
• Eugenio Fontán Oñate, Decano-Presidente COIT.
• Rubén González, Director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR.
Apertura a cargo de Víctor Calvo-Sotelo, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información.

18:45 h.

Acto de reconocimiento al INCIBE. Recoge el galardón Alberto Hernández Moreno, Director General en
funciones de INCIBE.

19:00 h.

Mesa Redonda: Internet segura: La gestión del Conocimiento
Moderador: Manuel Sánchez, Director del Máster de Seguridad Informática. Escuela de Ingeniería de UNIR
 Andrea Iglesias Brocos, tesorera del COIT y coordinadora del Grupo de Trabajo del COIT de “Defensa
y Seguridad”
 Carlos Blanco, Profesor de universidad y miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones AEITCOIT.
 Borja Adsuara, Profesor Escuela de Ingeniería de UNIR. Patrono Fundación España Digital.
 Juan Antonio Esteban, Director de Publicidad de UNIR. Experto en Transformación Digital.

Clausura
Al finalizar el acto, se ofrecerá un vino español

