
 
 

“Congreso de Seguridad en Cómputo” 2008. 
 
 

En el marco del festejo de los 50 años de cómputo en México, La Dirección General de 
Servicios de Computo Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México a 
través del Departamento de Seguridad en Cómputo/UNAM-CERT, organiza e invita al 
“Congreso de Seguridad en Cómputo” 2008.  
 
Considerado uno de los principales eventos en seguridad informática en toda 
Latinoamérica, el “Congreso de Seguridad en Cómputo” 2008 aporta un foro para estar en 
contacto con personalidades e investigadores reconocidos a nivel internacional en las 
distintas áreas de seguridad informática y seguir paso a paso las tendencias que se van 
dando dentro de esta rama. 
 
Este congreso se llevará a cabo del 19 al 26 de septiembre y estará dividido en dos etapas 
que abarcarán distintas sedes; las Líneas de Especialización se realizaran del 19 al 24 de 
septiembre en el Centro de Extensión DGSCA Tlatelolco y estarán conformadas por cursos 
y talleres que serán impartidos por reconocidos expertos en diferentes temas como son: 
Seguridad en Windows, Seguridad en Unix, Detección de Intrusos, Seguridad en servicios 
Web, Monitoreo y Diseño de Seguridad, entre muchos otros. 
 
Por otro lado, las Conferencias Magistrales se llevaran a cabo el 25 y 26 de septiembre en 
el Palacio de Minería; en ellas, los expertos de seguridad en cómputo más reconocidos a 
nivel mundial discutirán temas como son el desarrollo tecnológico, las tendencias actuales 
y el panorama a futuro para las áreas de seguridad e informática. 
 
Dentro de las sedes del “Congreso de Seguridad en Cómputo” 2008 se reunirán 
instituciones de educación superior y universidades, así como organizaciones comerciales 
del sector público y privado para intercambiar y analizar perspectivas y el alcance de la 
seguridad informática, por lo que la participación dentro de los cursos y las Conferencias 
Magistrales es indispensable para estar a la vanguardia en la investigación, aplicación y 
desarrollo de  técnicas en cuestiones de seguridad en cómputo. 
 
De esta manera, se extiende una cordial invitación a toda la comunidad universitaria a que 
asista a las actividades del Congreso, ya que presentando su credencial vigente se le 
aplicará un descuento especial del 25% en todos los cursos y talleres. 
 
Para mayor información sobre las Líneas de Especialización, Conferencias Magistrales, 
horarios y precios del Congreso, visita la página: http://congreso.seguridad.unam.mx/ en 
donde podrás encontrar toda la información pertinente 




