CALL FOR PAPERS
Bases de participación

OBJETO
El objeto de las presentes bases es el de regular la participación de ponentes o
formadores, en la próxima edición del evento CyberCamp, organizado por el Instituto
Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE), los próximos días 26, 27, 28 y 29
de noviembre de 2015 en Madrid.
Para poder participar, el interesado deberá cumplir con los requisitos establecidos en las
presentes bases, cumplimentar debidamente y enviar en tiempo y en forma su propuesta
de ponencia, siguiendo las instrucciones que vienen recogidas a continuación.

PLAZO
El plazo para la presentación de solicitudes de ponencias y talleres técnicos para
participar en CyberCamp 2015 finaliza el próximo 11 de Octubre de 2015, a las 23:59h.

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Todas las propuestas deberán girar en torno al tema de ciberseguridad1 y podrán ser de
dos tipologías:
Ponencias / charlas o presentaciones de ciberseguridad de entre 45 y 60
minutos de duración.
 Talleres técnicos prácticos a modo de clase magistral entre 120 a 180 minutos
de duración.


A continuación se muestra un listado meramente indicativo con carácter no exhaustivo,
sobre temáticas que se presumen de interés para CyberCamp 2015:















Pentesting
Hacking ético (Web, WiFi)
Gestión de incidentes
Análisis de malware
Esteganografía y criptografía
Ingeniería Inversa (reversing)
Análisis forense
Exploiting
Hardware hacking
Satellite hacking
Desarrollo seguro (Web, móvil)
Protección de infraestructuras críticas
Derecho aplicado al ámbito de la ciberseguridad
Innovación y emprendimiento en ciberseguridad

1

Conjunto de actividades dirigidas a proteger el ciberespacio contra el uso indebido del mismo, defendiendo su
infraestructura tecnológica, los servicios que prestan y la información que manejan [O.M. 10/2013, de 19 de febrero, por la
que se crea el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas]
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Envío de propuesta
Para que podamos evaluar la propuesta, se ha de descargar el modelo de documento
adjunto en la sección “Call for Papers” del portal web de CyberCamp y rellenar
correctamente los campos requeridos. Una vez cumplimentado, se deberá remitir a la
dirección cfp@cybercamp.es dentro del plazo establecido, indicando, en el asunto del
mismo, la referencia: “CFP CyberCamp 2015”.
Si lo deseas, también puedes adjuntar algún fichero adicional con más información en
este mismo correo.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS
La selección de las propuestas presentadas a este Call for Papers se llevará a cabo por
parte del personal de la organización de CyberCamp. La decisión del jurado será
inapelable.
Se valorarán los siguientes aspectos de la propuesta:
a) Ponencias / charlas o presentaciones









Carácter novedoso de la ponencia/charla o presentación.
Grado de innovación en el campo de la ciberseguridad.
Exposición y/o descubrimiento de nuevas vulnerabilidades de ciberseguridad
Exploits 0-day (Divulgación responsable)
Nuevas herramientas desarrolladas en ciberseguridad.
Fomento de la captación de talento en ciberseguridad.
Nuevos sistemas de defensa de ciberseguridad.
Nueva línea de investigación de ciberseguridad no presentada anteriormente.

b) Talleres técnicos prácticos









Taller o laboratorio técnico no presentado anteriormente.
Grado de innovación en el campo de la ciberseguridad.
Descubrimiento y/o explotación de nuevas vulnerabilidades de ciberseguridad.
Exploits 0-day (Divulgación responsable).
Nuevas herramientas desarrolladas en ciberseguridad.
Nuevos sistemas de defensa de ciberseguridad.
Demostraciones en tiempo real.
Demostraciones prácticas de investigación de ciberseguridad no presentadas
anteriormente.

Además, se valorará el nivel del ponente en cuanto a su experiencia en el sector,
reconocimiento entre la comunidad y número de temáticas sobre la que se considera
experto.
El proceso de valoración será el siguiente:
En primer lugar, se comprobará que la temática versa sobre ciberseguridad. Las
propuestas que no cumplan este requisito serán excluidas.
 Se seleccionará las propuestas atendiendo primer lugar aquellas que cumplan la
mayor valoración en los aspectos indicados anteriormente.


Call for papers. Bases de participación

Página 3 de 6



En caso de empate, se valorará aquella propuesta que tenga una mayor
valoración con respecto al nivel del ponente.

Fechas del proceso


4 de septiembre:




11 de Octubre:




Valoración de los Call for Papers recibidos

19-23 de Octubre:




Cierre del Call for Papers

12-19 de Octubre:




Apertura del Call for Papers

Notificación de los Call for Papers aceptados y no aceptados

23 de Octubre:


Anuncio
público
de
https://www.cybercamp.es

ponencias

ganadoras

en

la

web

La notificación de la aceptación del Call for Paper se hará a través de la misma dirección
de correo electrónico que conste en el modelo de solicitud.

GASTOS SUFRAGADOS POR INCIBE
INCIBE sufragará los gastos de viaje y alojamiento de los ponentes y formadores cuya
propuesta haya sido aceptada a través de este Call for Papers y cuya su residencia
habitual se encuentre a más de 50 km del evento (Barclaycard Center, Avenida de Felipe
II s/n, 28009 - Madrid) en las siguientes condiciones:




Viaje en categoría turista desde la ciudad/país de origen hasta la ciudad de
destino (MADRID), con llegada el día 27 de noviembre de 2015, y retorno el día
29 de noviembre de 2015 (todo sujeto a disponibilidad).


Residentes en España: En transporte público, que mejor se adapte a las
necesidades de cada desplazamiento, sin que los billetes de ida y vuelta
superen un máximo de 300€ (impuestos no incluidos). En cualquier caso,
la diferencia por importe superior será asumida por el ponente o formador.



Residentes fuera de territorio español, la aportación en concepto de
desplazamiento no superará en su conjunto, los 1.500€ (impuestos no
incluidos).

Alojamiento (en régimen de sólo alojamiento) en un hotel de la ciudad lo más
cercano posible a la zona de influencia del evento con entrada el día 27 y salida el
día 29 de noviembre.

La organización se pondrá en contacto con ellos para informarles de las condiciones de
traslados y alojamiento.
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PUBLICIDAD
A los efectos de la participación en este Call for Papers no se requiere la entrega ni
depósito de material alguno por parte del participante, quien conservará en todo caso, los
derechos de autor sobre la obra.
Las propuestas seleccionadas podrán ser objeto de divulgación por INCIBE, en las
comunicaciones que realice de carácter informativo o divulgativo, y tanto en medios de
comunicación escritos en soporte físico, como en Internet.
Por el mero hecho de participar, el interesado consiente expresamente que, en el caso de
resultar elegido para presentar una ponencia o taller en el CyberCamp 2015, su
intervención sea grabada y difundida a terceros y/o comunicada públicamente, cediendo
gratuitamente a la organización todos los derechos sobre su imagen y obra, sin limitación
ni restricción temporal o geográfica de ninguna clase.
Asimismo, el participante consiente en que la organización almacene sus datos
personales con la finalidad de reproducir su intervención, y para la comunicación pública
de su elección como propuesta seleccionada. Esa información se almacenará en un
fichero, cuyo titular es INCIBE, frente a quien el titular podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición, en los términos fijados en la normativa de
protección de datos de carácter personal.

CONFIDENCIALIDAD
INCIBE se compromete a mantener la confidencialidad sobre aquellas propuestas que no
resulten seleccionadas. Sus datos personales serán cancelados una vez se haya
procedido a comunicar la no aceptación de la propuesta
INCIBE no se reserva ningún derecho de autor sobre las propuestas presentadas.

CONTACTO
Si tienes cualquier duda acerca del proceso, puedes dirigirte a la organización de
CyberCamp a través del correo cfp@cybercamp.es
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