
       
 

 

 

 

A través de IEEE Cybersecurity Initiative y organizado por la AAA de la ETSIST UPM tenemos el placer de anunciar el primer evento 
“Ciberseguridad y Cañas IEEE (IEEE Cyber & Beers). 

El evento, inspirándose en el formato “Meetup” y en un ambiente distendido de cervecería, buscará reconocer el enorme trabajo realizado 
por los estudiantes de la disciplina de Ciberseguridad. Así también contaremos con profesionales de prestigio de principales empresas de 
ciberseguridad que transmitirán la relevancia e importancia de su trabajo, sus contribuciones, y de qué manera impacta éste 
positivamente en la sociedad.  

 

El alcance de las temáticas abarca la investigación, el desarrollo, la planificación, el diseño de sistemas relacionados con la 
ciberseguridad. 
Contará con la colaboración de Hack & Beers Madrid que con su amplia experiencia nos ayudará con la difusión y organización. 
Este evento está financiado por la IEEE Industrial Applications Society e IEEE Young Professionals España que entienden las 
implicaciones transversales de la Ciberseguridad en todos los ámbitos de la vida contemporánea. 

 

 

  
 

 

 

 

La asistencia el día del evento será libre mediante registro y abierta al público en general donde se escucharán las presentaciones de 
los participantes. Se realizará networking con un típico “cañas y tapas” que proveerá la organización. Únicamente habrá que 
registrarse por temas de aforo y para que se informe de la ubicación exacta. 

El horario será el siguiente viernes 25 de noviembre a las 18:00: 

• 18:00 – Recepción y acreditación de asistentes- 

• 18:30 - Presentación evento y discurso de profesionales de prestigio:  
Delonia Software, Capgemini, Iberdrola, Tokey, Centro de Ciberseguridad Industrial 

• 19:00 - Presentación IEEE  

• 19:15 – Exposición de Trabajos en Ciberseguridad 

• 21:00 – Entrega de diplomas y reconocimientos 

• 22:00 – Clausura con cañas y tapas 

 

Todos los interesados deberán presentarse mediante correo electrónico a la dirección: m.ballesteros.carballo@ieee.org.  
El asunto “Participación Ciberseguridad y Cañas IEEE”.  

El plazo de solicitud de invitaciones será hasta el 23 de noviembre de 2022 a las 23:59h (Madrid-Europa). 
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