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cybersecurity 

summer 
bootcamp 

5ªEDICIÓN 
#CyberSBC2020 

Del 20 al 30 
JUL. 2020 

El Cybersecurity Summer Bootcamp volverá a reunir a Policy Makers, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Magistrados, 
Jueces y Fiscales, y especialistas de Centros de Respuesta a Incidentes cibernéticos de más de 50 países. 

Este año, en un formato virtual y con la participación de ponentes internacionales, instituciones relacionadas con la 
ciberseguridad, líderes del mercado, etc., para abordar el futuro de la ciberseguridad ante la disrupción tecnológica (IA, 5G, 
etc) que cambiará el escenario de la seguridad digital para todos sus actores.  

Objetivos: 

Día 20. 
Inauguración Institucional. 
Keynotes. 

Líderes globales del mercado abordarán los 
principales retos a los que se enfrenta la 
ciberseguridad. 

Día 27. 
Aplicación de la Ley. 
Keynote y panel. 

¿Tenemos las herramientas necesarias para 
afrontar la disrupción tecnológica del 5G o la 
Inteligencia Artificial desde el ámbito de la 
aplicación  de la ley frente al ciberdelito? 

¿Cómo se desarrollará? 

A través de 6 jornadas de alto nivel para participantes registrados 
https://www.incibe.es/summer-bootcamp/sbc2020/registro 

Con traducción simultánea en 4 idiomas 
Español, Inglés, Francés y Portugués 

Este año, con 2 sesiones públicas abiertas 

Incrementar las capacidades 
en ciberseguridad de los 
participantes 

Fomentar el desarrollo de una 
Red Global de Expertos en 
Ciberseguridad 

Agenda Summer Bootcamp 2020 

a través de YouTube y Facebook Live 

Día 22. 
Centros de Respuesta a Incidentes 
Cibernéticos. 
Keynote y panel. 

Expertos de regiones diferentes abordarán 
los retos comunes de los CERT ante los nuevos 
escenarios de la seguridad digital. 

Día 29. 
Keynote y panel. 
Concienciación. 

Más el 95% de las vulnerabilidades siguen 
estando vinculadas al factor humano. 
¿Estamos en el camino adecuado? 
¿Qué estrategias de concienciación 
aseguran el éxito? 

Día 24. 
Policy Makers. 
Keynote y panel. 

¿Qué estrategias y políticas públicas de 
ciberseguridad exige la situación actual a nivel 
global, regional y nacional? 

Día 30. 
Clausura. 
Keynote y panel. 

¿Cual es futuro de la ciberseguridad y que 
nuevas capacidades serán necesarias por 
parte de empresas, gobiernos y mundo 
académico para anticiparlo? 

Consulta las actualizaciones de la Agenda aquí Actualizaciones
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