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La gente de NcN(1) me ha enviado esta información que puede ser util a más de uno, un congreso en
Mallorca sobre Seguridad Informática que seguro resultara del agrado de muchos de vosotros, y
donde gracias a este tipo de encuentros, el nivel de conocimientos sobre seguridad adquiridos por el
participante, hace aumentar su nivel tecnico y aumentando tambien su valor laboral en España

NcN(1) son las siglas de No cON Name (conferencia sin nombre).
Es un evento enfocado al ámbito nacional que se organiza con el fin de reunir promesas y expertos informáticos, así
como a profesionales en el campo de la seguridad en general, redes telemáticas, programación, ingeniería de protección
de software, etc. También invitar a actuales administradores de seguridad, auditores y profesionales de distintas áreas
para intercambiar conocimientos de múltiples ámbitos informáticos.

Tenemos que añadir que ésta es la segunda vez que se realiza de forma pública este congreso, la primera fue un éxito
tanto en participación, ponencias, etc., etc. Contamos con la presencia de gente de toda España, expertos
programadores, actuales auditores de famosas empresas de seguridad, expertos en redes y hackers. También estuvieron
presentes las fuerzas del orden, numerosos medios de comunicación, y varios "caza talentos".

La jornada en sí, está prevista para los dias 25, 26, 27, y 28 de julio del año 2002

La lista actualizada de las ponencias es la siguiente:

Ramón de la Iglesia y Alejandro Piqueras (Auditoria Inf.Balear):
El reglamento de Protección de datos: Responsabilidades

• 

Iñaqui López :
Ejecución controlada de sistemas vulnerables

• 

Simon Roses Femerling (IBSec) :
Security Adaptive Language (SAL)

• 

Antonio Javier García Martínez :
Análisis forense de sistemas comprometidos

• 

Iñaqui López :
Análisis de depuración de programas

• 

Ollie Whitehouse (@Stake UK) :
Seguridad en redes GPRS (diseño e implementación)

• 

J.Nicolás Castellano y Javier Olascoaga:
LKM's y el administrador de sistema

• 

Ripe (7a69ezine) :
Tendencia a la automatización de exploits

• 

Kaloyan Olegov Gueorguiev :
Seguridad Avanzada de sistemas Linux

• 

Estas son las ponencias que se desarrollaran de momento, hay más en curso. Si alguien está interesado en desarrollar
alguna más, que rellene el formulario de conferenciantes que encontrara en el website.

El plazo de inscripción(2) acaba el dia 15 de Junio.
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E-mail del autor: gginard _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1345
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