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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Sevilla acoge los días 26 y
27 de octubre el V Congreso de Seguridad
Informática con 400 hackers
SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acoge los días 26 y 27 de octubre el V Congreso de Seguridad Informática 'Sec Admin' reuniendo a más
de 400 hackers informáticos y profesionales de la ciberseguridad para compartir las últimas novedades del
sector.

Entre los temas a tratar en este congreso, cabe destacar el uso de herramientas para reunir datos públicos de
particulares o empresas que están en Internet tales como direcciones, multas, emails, adjudicaciones, etcétera,
según han señalado los organizadores en una nota.

Estas aplicaciones de Osint, se usarán como medio 'all in one', es una metodología desarrollada por los
principales servicios de inteligencia que consta en una serie de técnicas que permiten obtener información de
empresas y personas obtenidas de fuentes abiertas.

El anonimato en Internet para realizar ciberacoso es otro de los temas que estarán presentes en esta edición y
las posibilidades que existen de desenmascarar a estas personas que pretenden dañar la reputación o
desprestigiar a una marca o empresa.

Cada día más las empresas están más expuestas al hackeo y robo de datos, estas brechas de seguridad que se da
también en colegios e institutos serán tema de conversación en esta edición. Además se hablará de los ataques
sofisticados hechos a medida para empresas (APT), con el fin de espionaje industrial o incluso gubernamental
también serán otros asuntos de actualidad que estarán presentes en esta V edición de Sec

 Admin.

Por otro lado, otro de los objetivos de este congreso es el de concienciar a profesionales y empresas de la
importancia de la ciberprotección.

Entre el listado de ponentes nacionales e internacionales que estarán en 'Sec Admin', cabe destacar a Deepad
Daswani, ingeniero en informática experto en hacking y ciberseguridad que con su charla 'eHealth, Curl de

 bíceps y GDPR' hablará de la vulnerabilidad que existe en las aplicaciones de salud, muy comunes en los
gimnasios. Estas apps comparten, sin que los usuarios lo sepan, importante información personal de carácter
privado como los indicadores de posibles enfermedades o características físicas de la persona.

'Sec Admin' se hace posible gracias a Dolbuck y a la Escuela Técnica Superior De Ingeniería Informática de la
Universidad de Sevilla con el patrocinio de Imperva Incapsula, CCN-Cert, Ingenia, Telefónica Cátedras,
Airbus, Fidetia y tiThink. Recibe el apoyo institucional de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la
Junta de Andalucía y del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la colaboración de toolswatch,
Softcom, Owasp Sevilla, Aptan, Wellness Tellecom, Renfe y 0xWord.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un catedrático de la US
recibe el mayor galardón entregado en China a
expertos extranjeros
SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático del Departamento de Ingeniería Electrónica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Universidad de Sevilla (US) Leopoldo García Franquelo ha sido galardonado con el prestigioso premio
'Friendship Award', que ha sido entregado en China.

El Premio de la Amistad de China es el más alto honor que se entrega anualmente a expertos extranjeros para
agradecerles y felicitarles su labor en este país, sus méritos extraordinarios y su dedicación al desarrollo y
construcción del progreso económico, tecnológico, educativo y cultural en China, según ha precisado en una
nota la Hispalense.

El premio del año 2018 fue entregado el pasado 29 de septiembre como parte de la conmemoración de la fiesta
nacional China por el vice-primer ministro chino, Liu He.

Leopoldo García Franquelo es ingeniero industrial, especialidad eléctrica (1977), y doctor ingeniero industrial
(1980), ambos por la Universidad de Sevilla. Es responsable de los cursos de doctorado y varios proyectos
Erasmus Mundus de cooperación con diversos países. Actualmente mantiene una larga colaboración con el
Harbin Institute of Technology en China realizando largas estancias de investigación desde 2016.

Entre sus contribuciones destacan 85 publicaciones en prestigiosas revistas internacionales, 81 de ellas en
revistas del Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE); más de 200 comunicaciones a congresos
internacionales; 17 capítulos de libros; 17 patentes; seis tesis doctorales dirigidas; y más de 110 proyectos de
I+D, la mayoría con la industria. De su producción científica se puede destacar la fuerte influencia que sus
trabajos tienen sobre la investigación realizada por otros investigadores, medible por el elevado número de citas
que muchos de sus trabajos han recibido de otros investigadores.

Según Google Académico, con un total de unas 17.000 citas, varios de sus artículos han sido citados miles de
veces y 131 de sus trabajos han recibido al menos diez citas. Es muy reconocido a nivel mundial, habiendo
impartido cursos en numerosas universidades en países como USA, Canadá, Corea, Australia, Japón y China,
entre otros.

Su actividad en el IEEE se puede resumir como miembro desde 1984, 'Senior' desde 1996 y 'Fellow' (la
máxima distinción técnica dentro del IEEE) desde 2005. Fue vicepresidente del capítulo español de la
Industrial Electronics Society (IES) entre 2002 y 2003. En la sociedad IES ha tenido diversos cargos,
destacando ser miembro del consejo de administración (AdCom) desde 2002, vicepresidente para Conferencias
(2004-07), presidente electo (2008-09) y presidente (2010-11). En la actualidad es 'Distinguished Lecturer'
desde 2006 y 'Life AdCom Member' desde enero de 2016. Ha sido presidente (Chair) del comité de selección
de la IEEE Power Medal y miembro del Medals Council del IEEE.

En la actualidad es editor jefe de la revista IEEE Transactions on Industrial Electronics (2016-18), revista en la
que ha sido revisor por más de 25 años, editor asociado desde 2007 y coeditor en jefe (2014-15).

Ha recibido varios premios, entre los que destacan el Premio Andalucía Investigación Juan López Peñalver en
2009 y el premio Fama a la trayectoria investigadora de la Universidad de Sevilla en 2013.
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Docentes en precario de la
US se reúnen este jueves en asamblea para definir
su posible calendario de protesta
SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos de Profesorado Ayudante Doctor (AyD) y Contratado Doctor interino (CDi) de la Universidad
de Sevilla (US), que engloban a dos de los colectivos de la institución universitaria que reclaman una solución a
la precariedad de sus condiciones, se reunirán en asamblea a partir de las 11,00 horas de este jueves 11 de
octubre en el Rectorado para constatar el estado de las negociaciones y, si procede, decidir la hoja de ruta de las
nuevas movilizaciones del ejercicio.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del colectivo, después de que en los últimos meses se hayan estado
reuniendo sindicatos y rectores con la Junta, encuentros de los cuales los profesores quieren recabar
información de cara a su decisión.

Respecto a movilizaciones pasadas, el gran caballo de batalla estuvo en la convocatoria y posterior suspensión
de una huelga en la sede académica de Sevilla --en otras universidades como Granada y Málaga la misma sigue
vigente para el personal docente e investigador (PDI) laboral-- por lo que consideraron servicios mínimos
abusivos. Ya existen vías judiciales abiertas en las que se han dado vistas previas en relación a las resoluciones
de dichos servicios mínimos.

Al hilo de este asunto, docentes de colectivos en precario de las universidades de Sevilla, Granada (UGR) y
Málaga (UMA) intentarán coordinar acciones jurídicas para reaccionar a lo que consideran casos de
"discriminación" respecto al pago de determinados complementos y conceptos salariales que se llevan a cabo o
no dependiendo de la sede universitaria en la que los profesores desempeñen su tarea.

El colectivo pide a los sindicatos integrados en la mesa de negociación (CCOO, UGT y CSIF) que sigan
defendiendo y desarrollando la propuesta de carrera docente presentada últimamente como un punto de partida
para resolver la situación de precariedad en las universidades andaluzas.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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ANDALUCÍA.-La Universidad de Málaga, la más
activa de Andalucía en materia de voluntariado, con
124 iniciativas en 2017
MÁLAGA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) revalida un año más su liderazgo como la institución educativa andaluza
más activa en materia de voluntariado. Así, durante el pasado curso académico 2017/2018, esta institución
emprendió 124 iniciativas en las que se involucraron 583 jóvenes.

Le siguen, en volumen de alumnos voluntarios, la Universidad de Almería, con 519 estudiantes, la Universidad
Pablo de Olavide, con 400 y la Universidad de Cádiz, con 373 alumnos, según han informado desde Mutua
Madrileña, tras un estudio realizado al respecto.

Las universidades andaluzas que han participado en este estudio pusieron en marcha el pasado año un total de
199 iniciativas solidarias que contaron con la colaboración altruista de 2.243 jóvenes, han precisado en un
comunicado.

Las iniciativas que cuentan con un mayor respaldo por parte de los alumnos de esta región son las relacionadas
con la infancia y la preservación del medio ambiente. La duración media de los proyectos se sitúa en la franja
de los tres a los seis meses.

El 95 por ciento de los programas emprendidos desde los centros universitarios de esta comunidad se realizan
en Andalucía. Centroamérica y Sudamérica son los principales destinos de los proyectos de cooperación
internacional.

Estas conclusiones se desprenden del VI Estudio sobre Voluntariado Universitario impulsado por la Fundación
Mutua Madrileña en el que han participado 47 universidades, públicas y privadas, el 57 por ciento del total de
centros en España, y 78 ONG.

El análisis se ha realizado con motivo de los VI Premios al Voluntariado Universitario, unos galardones que
reconocen, promueven y apoyan la labor solidaria de los jóvenes universitarios.

DATOS A NIVEL NACIONAL

Un año más los proyectos que despiertan un mayor interés entre los estudiantes de toda España son los
relacionados con la infancia. Así, el 64 por ciento de las universidades cuenta con programas vinculados a los
menores, frente al 55 por ciento del año anterior.

La mayor parte de las universidades también realizan actividades de voluntariado en otros ámbitos de acción
social. Más de la mitad cuentan con programas de voluntariado relacionados con colectivos en riesgo de
exclusión social y personas con discapacidad. Le siguen por último los programas de cooperación al desarrollo.
La duración predominante de las acciones de voluntariado se prolonga entre los seis y los 12 meses.

Los estudiantes de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas son, una vez más, los más comprometidos en el
36 por ciento de los casos, seguidos de los alumnos de Ciencias y Ciencias de la Salud, que suponen el 28 por
ciento, los de Arte y Humanidades, que representan el 18,5 por ciento y, en menor medida, los alumnos de las
carreras de Ingeniería y Arquitectura, que engloban el 7,5 por ciento de los estudiantes voluntarios.



9/10/2018 Europa Press

http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&cod=20181008180215 2/2

Entre las universidades que cuentan con mayor número de voluntarios se encuentra la Universidad de Murcia
(2.428 alumnos), la Universidad de Santiago (2.091 alumnos) y la Universidad de Barcelona (1.911 alumnos).

Por su parte, los centros que destacan por el número de proyectos emprendidos durante el pasado curso son la
Universidad de Santiago de Compostela, que promovió 175 programas; la Rey Juan Carlos, con 163 iniciativas;
y la de Gerona, que emprendió 159 acciones.

El informe pone de manifiesto que la contribución de los jóvenes es determinante para el sostenimiento de los
proyectos desarrollados por las ONG, ya que el 41 por ciento de su red de voluntarios está conformada por
alumnos que actualmente se encuentran en la universidad, siendo el 69 por ciento de los voluntarios
universitarios mujeres.

Según el informe, el 81 por ciento de las ONG tienen una opinión muy favorable sobre la implicación de los
jóvenes con los más necesitados. Como reconocimiento, ocho de cada diez centros encuestados respaldan este
espíritu solidario de los alumnos con créditos ECTS --hasta siete créditos según la universidad--.

VI PREMIOS AL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

Este estudio ha sido impulsado por la Fundación Mutua Madrileña coincidiendo con el lanzamiento de los VI
Premios al Voluntariado Universitario, una iniciativa que busca promover y reconocer el espíritu solidario de
los jóvenes españoles.

La dotación de los premios asciende a 35.000 euros --10.000 euros para el proyecto ganador y 5.000 euros para
los otros cinco proyectos finalistas-- y el plazo para la recepción de candidaturas estará abierto hasta el próximo
31 de octubre. Los aspirantes pueden consultar las bases completas de los premios en
www.premiosvoluntariado.com.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
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