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Bienvenido!!!

El comando Conjunto de
Ciberdefensa
en la Info-Conf 2017
Con motivo de la primera Conferencia Nacional de
Informática Forense (Info-Conf 2017), organizada por la
Universidad FASTA en Mar del Plata e Info-Lab
(Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología
de Informática Forense) el 28 de abril próximo pasado, el
Comando Conjunto de Ciberdefensa fue protagonista del
panel de Ciberdefensa con la participación del Comandante
Conjunto de Ciberdefensa, General de Brigada D. Hugo
Alfredo Leonard y Oficiales Superiores de dicho Comando.
El evento fue desarrollado por UFASTA e Info-Lab y, recibió
el auspicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, la Corte de Justicia de la Prov. de Buenos
Aires y la Municipalidad De General Pueyrredón, contó con
la presencia de destacados especialistas del campo del
Derecho Informático y de la Ingeniería Informática.
Durante el panel de Ciberdefensa fue presentado el rol
institucional que cumple el Comando Conjunto De
Ciberdefensa y la importancia de la Ciberdefensa para las
Fuerzas Armadas. Además, se expusieron los aspectos del
Derecho Internacional vinculados a las operaciones del
Ciberespacio, experiencias históricas recientes de
Ciberataques a países con alto porcentaje de empleo de las
nuevas tecnologías en el gobierno y en la vida de sus
habitantes, y se destacaron los aportes que la Informática
Forense puede brindar a la Ciberdefensa Militar.
Esta conferencia brindó al Comando una oportunidad de
vinculación con diferentes Actores de la Informática y el
Derecho, destacándose su interés en sumar conocimiento
y experiencias técnicas en la aplicación del Derecho
Interno en el combate de las nuevas Ciberamenazas.
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