Primer llamado a la presentación de trabajos
VI Congreso Iberoamericano de Seguridad Informática CIBSI 2011
http://www.cibsi.upbbga.edu.co/
2 al 4 de Noviembre de 2011, Bucaramanga, Colombia
El VI Congreso Iberoamericano de Seguridad Informática CIBSI 2011 se celebrará del 2 al 4
noviembre de 2011 en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, y estará organizado por la Facultad
de Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia) y la Universidad
Politécnica de Madrid (España).
Los congresos CIBSI se celebran desde el año 2002 en países de Latinoamérica, siendo una
iniciativa y actividad de la Red Temática de Criptografía y Seguridad de la Información CRIPTORED.
CIBSI 2011 constará de sesiones temáticas y de conferencias invitadas. Próximamente se anunciará
los ponentes invitados.
Las sesiones del congreso cubrirán, entre otros, los siguientes tópicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad y protección de redes de computadoras
Fortaleza de algoritmos y protocolos criptográficos
Técnicas de control de acceso e identificación
Gestión y auditoría de la seguridad corporativa
Planes de contingencia, recuperación y continuidad de las organizaciones
Técnicas de intrusión y forensia
Infraestructuras de clave pública
Privacidad y protección de datos
Comercio electrónico
Anonimato
Honeypots, honeynets

Las sesiones consistirán en presentaciones de artículos que serán seleccionados luego de un
proceso de evaluación.
En este documento hacemos el primer llamado a presentación de trabajos para el CIBSI 2011.

Fechas importantes
Límite para la recepción de trabajos

15 de abril de 2011

Notificación de aceptación

15 de junio de 2011

Versión final para actas del congreso

22 de julio de 2011

Para el envío de trabajos se
utilizará EasyChair.
Por favor, vea el CFP en el sitio
Web de CIBSI 2011.

Organización General
Dña. Angélica Flórez Abril (UPB)
D. Jorge Ramió Aguirre (UPM)

Organización Local
Dña. Angélica Flórez Abril
D. Jeimy Cano Martínez
D. Reinaldo Mayol Arnao

Comité de Programa
Aún no cerrado. Por favor, consultar el sitio Web.

IEEE Transactions Latinoamérica y revista Puente de la UPB
Las mejores ponencias, según el criterio irrestricto e irrevocable del Comité de Programa, serán
tomadas en cuenta para su publicación en las revistas “IEEE Transactions Latinoamérica” y
“Puente” de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los criterios emitidos por el Comité de
Programa del CIBSI 2011 serán recomendaciones y en ningún momento garantizan la aceptación o
publicación en las mencionadas revistas. La aceptación y publicación dependerá, en cada caso, de
los criterios de arbitraje y selección propios de cada publicación.

Formato de las Ponencias:
A efectos de la publicación en el libro de resúmenes del CIBSI 2011 y en las revistas antes
mencionadas, las ponencias deberán ser enviadas en el formato aceptado por IEEE Transactions
Latinoamérica y que puede ser consultado en:
http://www.ewh.ieee.org/reg/9/etrans/esp/info_autores.htm

Extensión máxima de la ponencia: 15 páginas.

Información adicional: http://www.cibsi.upbbga.edu.co/

