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1.

Introducción

El objetivo de este Call For Papers es abrir un espacio para la presentación de investigaciones, estudios, monográficos,
tesis doctorales y enfoques innovadores sobre la seguridad en el ámbito del cloud computing, en el marco del III
Encuentro, que se celebrará el próximo 30 de septiembre en el Museo CaixaForum de Madrid.
Procedimiento para la presentación de trabajos
Los candidatos del Call For Papers deberán demostrar sus competencias y experiencia en la materia relacionada con el
trabajo de investigación que deseen presentar en el evento. Para formalizar una inscripción, el candidato deberá
cumplimentar el siguiente formulario y enviarlo por correo electrónico, junto al proyecto de investigación, a la
dirección coordinacion@ismsforum.es, antes del 31 de agosto de 2013.
Temática de los proyectos:
La relevancia del tema escogido.
La calidad del contenido.
La adecuación a la temática propuesta.
El cumplimiento de los objetivos propuestos.
La innovación y originalidad del contenido.
La fiabilidad de las fuentes utilizadas.
El nivel de conocimientos del candidato.
El proyecto presentado podrá incluir menciones a otros recursos, bibliografía, artículos, y otros, siempre que la fuente sea
claramente citada.
Comité de evaluación
Un comité de expertos de Cloud Security Alliance España evaluará y seleccionará la aportación más innovadora para ser
expuesta durante el evento. El Comité evaluador contactará con el autor del proyecto seleccionado para preparar la
presentación del mismo durante el evento, evitando el uso comercial de la ponencia y el cumplimiento de los objetivos
marcados.
El autor seleccionado contará con 20 minutos de tiempo durante el evento para exponer la presentación.
Sobre la presentación
El candidato garantiza la originalidad del proyecto y declara ser el pleno titular de los derechos que dimanan del mismo,
garantizando que no se encuentran cedidos en exclusiva a ninguna tercera entidad, y teniendo por tanto la más absoluta
disponibilidad sobre los mismos.
El candidato seleccionado autorizará a ISMS FORUM para utilizar sus datos de carácter profesional, incluída su imagen, a
los efectos de realizar actividades de comunicación, en relación al evento en el que participará.
ISMS Forum Spain podrá disponer de la presentación del candidato seleccionado, que proyectará durante el desarrollo del
evento, y podrá publicar dicho documento, o parte del mismo, en cualquier otro medio, indicando siempre su
procedencia, autoría y fecha.
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NOTA: Este es un formulario interactivo. Puede rellenarlo directamente sobre el mismo, imprimirlo y enviárnoslo
a la dirección indicada, o bien imprimirlo, rellenarlo a mano, y enviárnoslo.

INFORMACIÓN PERSONAL
Apellidos

Nombre

D.N.I. o pasaporte

Cargo y empresa

Dirección
Código postal
Teléfono

Nº
Ciudad

Provincia

Móvil

Correo-e

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Resuma su experiencia profesional demostrable en el ámbito de la seguridad en cloud computing.

1

Pta.
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TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN
El título de la presentación debe indicar con claridad el tema principal.

RESUMEN DE LA PROPUESTA
Describa los principales aspectos de la presentación, incluyendo los objetivos y las principales conclusiones, en el campo que se le
proporciona a continuación.

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS
Exprese brevemente un guion de los temas abordados, en el campo que se le proporciona a continuación.

2
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ÁREA TEMÁTICA DE LA PRESENTACIÓN
Seleccione la categoría más apropiada para el tema propuesto.

Estrategia, diseño e
implantación

Tecnologías
emergentes

Regulación
Cloud

Dirección y
operaciones

Madurez del
Cloud

Caso de
éxito

Gobierno

Infraestructura
Cloud

Cifrado

Riesgos

Innovación
Cloud

Gestión de
IDs

Cumplimiento

Aplicaciones
Cloud

Auditoría

Mobile
Computing

Amenazas de
seguridad Cloud

Due
diligence

Otros. Especificar:
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FIRMA DEL SOLICITANTE

Cláusula de Protección de Datos
Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información ISMS FORUM SPAIN (en adelante, ISMS FORUM SPAIN), le informa de los siguientes extremos:
1. Sus datos pasarán a formar parte de un fichero de titularidad de ISMS FORUM SPAIN cuya finalidad es gestionar el proceso de inscripción en la presente convocatoria de
Call For Papers.
2. El Responsable del fichero es ISMS FORUM SPAIN y su dirección es Castelló, 24 5º Dcha (Esc.1). 28001 Madrid, a la cual podrá remitir los escritos de ejercicio de sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, identificados con la referencia “Protección de datos” y con las siguientes indicaciones:
-

Nombre, apellidos y número de Documento Nacional de Identidad.
Petición en la que se concreta la solicitud.
Domicilio a efectos de notificaciones.

No quiero recibir información sobre eventos y actividades relacionados con ISMS Forum Spain.

Firma del solicitante:

Firmado en

a

4

de

de 2013

