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Con la organización del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense (InFo-

Doname un Bitc oin

Lab) y la Secretaría de Proyección de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, el 28 de abril de
2017 se desarrolló en Mar del Plata la "1a Conferencia Nacional de Informática Forense (InFo-Conf)" con la
presencia de destacados especialistas.
Cabe destacar que la "1era Conferencia Nacional de Informática Forense (InFo-Conf)" contó con el
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auspicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y fue declarada de "Interés" por la
Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, la Intendencia de la Municipalidad del Partido de Gral.
Pueyrredon y el Ente Municipal de Turismo (EMTur) de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon.
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Libro "El rastro digital del delito"
Al cierre del encuentro, el Esp. Ing. Roberto
Giordano Lerena, la Esp Ing. Ana Di Iorio y el Dr.
Hugo Álvarez Saéz, coordinador del Programa
Nacional Ciencia y Justicia de CONICET,
presentaron el libro "El rastro digital del delito.
Aspectos técnicos, legales y estratégicos de la
Informática Forense", producto de seis años de

Exclusivo

trabajo del InFo-Lab en distintos proyectos y
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actividades de investigación.

Libro gratuito "El rastro digital del
delito" - 15/5/2017

Sus autores, Ana Haydée Di Iorio, Martín Alfredo

WannaCrypt: al menos 75 países afectados
(Parchea!) - 12/5/2017

Castellote, Bruno Constanzo, Hugo Curti, Julián
Waimann, Sabrina Bibiana Lamperti, María

Condenados por robar U$S 9m en
acciones - 12/5/2017

Fernanda Giaccaglia, Pablo Adrián Cistoldi, Ariel
Podestá, Juan Ignacio Iturriaga, Fernando Greco, Juan Ignacio Alberdi, Gonzalo Ruiz De Angeli, Santiago
Trigo y Luciano Nuñez, se mostraron entusiasmados y junto al Ing. Giordano Lerena anunciaron la segunda
"InFo-Conf" en Mar del Plata para 2018.

En 90 días aparecerá un RCE en Windows
(Actualiza Windows Defender!) - 9/5/2017
Ataque masivo de #Phishing que se hace pasar
por Google Docs - 4/5/2017

La versión en PDF del libro, publicado bajo Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 puede descargarse
aquí.
Más de un tercio de las firmas no puede prevenir
un ataque informático - 11/5/2017

Fuente: Info-Lab

Juego de rol ¿Estás preparado para ser
atacado? - 10/5/2017

+4 Recomendar esto en Google

Ultrasonidos para rastrear smartphones
[Paper] - 10/5/2017

Artículos Relacionados:
Derechos de propiedad intelectual e Internet
La Doctora Meritxell Roca Sales, (investigadora del Internet Interdisciplinary Institute), con el
asesoram iento del Dr. Manuel Castells (profesor e investigador de la UOC), han publicado un inform e
de investigación bajo el título "Derechos de pr… Seguir leyendo...

Re: [forosi:28775] Consulta
Re: [forosi:28772] Seguridad de base de datos

Libro Cibernov@tos de Mercè
Mercè acaba de publicar su "m anual para personas inquietas que quieran aprender a navegar por
Internet".Una guía paso a paso para em prender la aventura de navegar por Internet sin riesgos y
descubrir las innum erables ventajas de este m edio de co… Seguir leyendo...

Mis novelas GRATIS
Muchas veces m e han recrim inado y afirm ado que estoy en lo incorrecto al com partir m i trabajo, m is
escritos y por ende, parte m i, con la sociedad.Más alla de que a nadie debo explicación de m is actos,
cuando intento explicar porque lo hago se m e… Seguir leyendo...
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Muchas gracias me sirvió mucho el artículo.
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