
 

La ciberseguridad a debate 
 
 

La Cátedra Nebrija-Santander sobre Análisis y Resolución de Conflictos y el Movimiento 

Pugwash (premio Nobel de la Paz 1995), organizan conjuntamente la Conferencia Internacional 

sobre Ciberseguridad para los próximos días 1, 2 y 3 de junio, en Madrid. El tema central del 

encuentro, enmarcado en el XLI CICA, será “El cibermundo, un reto prioritario actual como 

amenaza a la seguridad y como instrumento de defensa”. El análisis se llevará a cabo desde 

diversas perspectivas: militar, socio-civil, internacional, delitos cibernéticos, ciberinteligencia, 

para así disponer de un panorama completo de lo que supone la seguridad y los riesgos 

implícitos en este nuevo entorno 

El encuentro pretende no limitarse a analizar las eventuales facetas negativas del cibermundo, 

como las amenazas a la seguridad, sino estudiar también su influencia positiva, en cuanto 

instrumento eficaz para la defensa y como nuevo factor de gran interés para la producción 

económica e industrial. Se analizará el ciberespacio desde perspectivas muy diferentes e 

interdisciplinarias: conceptual y legal, militar y social, nacional e internacional, 

ciberinteligencia aplicada a instituciones públicas y privadas, así como desde el punto de vista 

del armamento nuclear, con especial detenimiento en la situación iraní, preocupación muy 

cercana a la filosofía del Movimiento Pugwash.  

Además de conocidos especialistas españoles, han sido invitados prestigiosos 

participantes europeos, asiáticos y americanos, entre ellos Carlo Trezza, presidente del 

Missile Technology Control Regime; Ali A. Soltanieh, asesor del vicepresidente de Irán y 

director de la Organización de Energía Atómica; Jayantha Dhanapala, presidente de Pugwash, 

exvicesecretario general de la ONU; Götz Neuneck, presidente del German Pugwash Group; 

Alexander Nikitin, director del Center for Euro-Atlantic Security, Moscow State Institute of 

International Relations; Jennifer Allen Simons, fundadora y presidente de la Simons 

Foundation, Canadá; Bruce Blair, experto en ciberseguridad y armamento nuclear y cofundador 

de Global Zero; Gunnar Westberg, copresidente de Físicos Internacionales para la prevención 

de la guerra nuclear; Alyn Ware, coordinador mundial de Parlamentarios por la No Proliferación 

Nuclear y el Desarme, Nueva Zelanda; y Carlo Schaerf, profesor de física, fundador de 

ISODARCO, Italia.   

Toda la información aquí: http://www.nebrija.com/catedras/nebrija-santander-resolucion-

conflictos/cica.php La admisión de inscripciones para asistir finaliza en abril. 

Sobre la Universidad Nebrija 

La Universidad Nebrija es una entidad académica de referencia que se distingue por la alta empleabilidad de sus estudiantes, sus 

fuertes vínculos con el mundo empresarial y el decidido enfoque internacional de su modelo educativo. La oferta docente de la 

Universidad Nebrija se agrupa en torno a las facultades de Ciencias Sociales (Derecho, ADE, Relaciones Internacionales, Turismo, 

Seguridad), de Ciencias de la Comunicación (Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad, Relaciones Públicas, 

Marketing), de las Artes y las Letras (Lenguas, Educación, Artes Escénicas, Bellas Artes), de la Escuela Politécnica (Ingeniería 

Industrial, Mecánica, del Automóvil, Arquitectura, Diseño de Interiores) y del Centro de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija 

(Enfermería, Fisioterapia). Con sede en Madrid, la Universidad Nebrija –que celebra en la actualidad su XX aniversario– cuenta 

con más de 6.000 alumnos entre estudiantes de grado y postgrado y con cerca de 20.000 ex alumnos en todo el mundo. 
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