CALL FOR PAPERS - Versión en Castellano
**********************************************************************
4to Workshop de Seguridad Informática (WSegI)
Facultad de Informática de la UNLP, La Plata, Argentina
27 al 31 de Agosto de 2012 (un sólo día a fijar más adelante)
http://www.41jaiio.org.ar/wsegi/
Workshop dentro de las 41avas JAIIO.
**********************************************************************
SOBRE EL WORKSHOP
La misión del WSegI es generar un marco de intercambio, discusión, encuentro y análisis
de ideas, experiencias y proyectos en el mundo de la Seguridad Informática. El Comité
Organizador del WSegI 2012 invita a presentar vuestros trabajos y experiencias en el área.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Durante el Workshop se podrán presentar Trabajos de investigación en dos categorías,
finalizados o en progreso, que traten de aspectos teóricos o prácticos de la Seguridad
Informática y que representen un avance sobre el estado del arte.
TEMAS A TRATAR (no excluyentes)
-Sistemas criptográficos. Criptoanálisis y protocolos seguros. Infraestructuras PKI.
-Técnicas de control de acceso y autenticación.
-Análisis de técnicas de ataques y detección de intrusiones.
-Gestión y auditoría de la seguridad corporativa
-Análisis e identificación de botnets, malware.
-Seguridad en redes sociales y en la web semántica.
-Seguridad de aplicaciones.
-Análisis estático y dinámico de código.
-Gestión de incidentes. Planes de contingencia, recuperación y continuidad de las
organizaciones.
-Análisis forense.
-Robo de identidad.
-Comercio electrónico. Voto electrónico.
-Privacidad y Anonimato
GUÍA PARA ENVÍO DE TRABAJOS
Los autores están invitados a remitir contribuciones con el enfoque y los temas ya mencionados, en castellano o
inglés, que se adecuen al formato de LNCS. Los trabajos deberán tener un máximo de 15 páginas en papel A4
y deben incluir un abstract de hasta 200 palabras. El formato del documento de los trabajos es PDF y se
recomienda adherirse al formato de las LNCS de Springer. (http://www.springer.com/computer+science/
lncs?SGWID=0-164-6-793341-0 ).
Las contribuciones serán cuidadosamente revisadas en base a su originalidad, aporte, calidad técnica, y
claridad. Los trabajos enviados no deberán haber sido publicados previamente, ni estar en proceso de revisión
en otra conferencia o revista. Los autores deberán indicar si consideran que sus trabajos pueden ser
compartidos con otros simposios de las 40JAIIO. Todos los trabajos aceptados deberán ser presentados en las
Jornadas, y al menos un autor deberá estar registrado en las JAIIO en la fecha indicada abajo. Al menos uno de
los autores de los trabajos aprobados deberá estar registrado en la conferencia con anterioridad a la fecha
límite.
Para más información, chequear http://www.41jaiio.org.ar/wsegi/
FECHAS IMPORTANTES
- Fecha Límite de Presentación de Trabajos: 30 de abril de 2012
- Notificación de Aceptación: 11 de Junio de 2012
- Fecha Límite para Versión Final e inscripción de un autor: 25 de Junio de 2012
MIEMBROS COMITÉ CIENTÍFICO

-Ivan Arce (Fundación Sadosky),
-Rodolfo Baader (UBA, ArCert),
-Ing. Carlos Benítez (CITEFA, Argentina, KHU Technologies S.A.),
-Mg. Javier Echaiz (Universidad Nacional del Sur)
-Juan Garay (AT&T Labs - Research)
-Hugo Krawkzyk (IBM - Crypto Research Group)
-Dr. Luis Javier García Villalba (Universidad Complutense de Madrid)
-Felipe Manzano - (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina),
-Mara Misto Macias (Banco Central de la República Argentina)
-Hugo Pagola (Maestria en Seguridad Informatica UBA),
-Leandro Pigñer (BASE4 Security, founder/organizer Ekoparty),
-Patricia Prandini
- Alejandro Russo (Chalmers University of Technology)
CHAIRS
-Paula Venosa (Universidad Nacional de La Plata)
-Ariel Waissbein (Core Security Technologies)
COMITÉ ORGANIZADOR DE JAIIO
-Coordinación General: Javier Díaz (UNLP) y Claudia Pons (UNLP)
-Coordinación Ejecutiva Alejandra Villa (SADIO)

