
8 y 9 de Septiembre 2020
#SummITCiberseguridad 



El SummIT de Ciberseguridad, organizado por la Escuela de Informática y
Telecomunicaciones de Duoc UC, es una instancia para compartir y debatir los
desafíos de ciberseguridad en empresas, instituciones y fundamentalmente sobre
el rol que tienen las personas, contribuyendo de esta forma al desarrollo de la
sociedad en general.



“Como institución de educación buscamos potenciar el desarrollo de una
cultura de ciberseguridad en torno a la educación, buenas prácticas y
responsabilidad en el manejo de tecnologías digitales, con el propósito de
que la sociedad cuente con las herramientas y el conocimiento para
entender este ámbito de relaciones humanas, con sus ventajas,
oportunidades y riesgos”.
Ximena Sibils, Directora de Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC



“la ciberseguridad es un trabajo integrado y colectivo
entre todos. Por ello es importante crear talento digital,
eso es lo que el mundo digital nos promete, pero para que
se cumpla debemos estar dispuestos a protegerlos.
Nosotros debemos ser capaces de evolucionar”.
Kenneth Pugh, Senador de la República por la Región de Valparaíso.



“en la última década, los datos de las empresas se han
visto muy vulnerados. De hecho, en 2018 Cisco realizó un
reporte sobre aquello, revelando que, de todas las
amenazas registradas por usuarios, del 56% que se
investigaron, el 34% fueron amenazas legítimas y de esos
casos en el 49% no se hizo nada. Lo anterior nos abre a
una realidad y un desafío al respecto”.
Walter Montenegro, Gerente Cyberseguridad de Cisco.





El SummIT de Ciberseguridad de Duoc UC cuenta con
distintos workshop, donde diversas instituciones de
educación superior, empresas y organizaciones presentan a
los asistentes su quehacer de manera práctica, aportando al
conocimiento de herramientas y técnicas de Ciberseguridad.



Confirmados para la versión 2020
Diego Bekerman, Israel National Cyber Directorate

Carlos Landeros, Director de Red de Conectividad del Estado, Ministerio del Interior
Igal Neiman, CEO DTC Security

Helvecia Castro, Directora de Seguridad de la Información ENAP
Gabriel Bergel, Fundador y Organizador de 8.8 Computer Security Conference

Francisco del Real, Territory Manager Checkpoint Chile
Juan Roa, Subgerente Ciberseguridad Redbanc

Jaime Gómez, Docente Escuela de Informática y Telecomunicaciones Duoc UC
Walter Montenegro, Gerente Ciberseguridad CISCO



TÍTULO MEDIO FECHA PUBLICACIÓN
Duoc UC organiza una nueva versión del SummIT de 

Ciberseguridad CorporateIT.cl 18-jul
https://bit.ly/2KaEXYL

Ciberseguridad: El autocuidado es parte de las obligaciones de los 
usuarios Tecnopymes.cl 22-jul

https://bit.ly/2OmtAlJ

SummIT de Ciberseguridad Duoc UC: El autocuidado es parte de 
las obligaciones de los usuarios Revista Gerencia 23-jul

https://bit.ly/2ZcKPXz

SummIT de Ciberseguridad Duoc UC: el autocuidado es parte de 
las obligaciones de los usuarios Diarioelpulso.cl 24-jul

https://bit.ly/2YrAmqk

Primera versión de SummIT de Ciberseguridad DUOC UC Las Últimas Noticias 26-jul
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-07-

26&PaginaId=78&bodyid=0

SummIT de Ciberseguridad Duoc UC: el autocuidado es parte de 
las obligaciones de los usuarios Mundoenlínea.cl 26-jul

https://bit.ly/30YxcMk

Resumen de la versión 2019: https://youtu.be/bdY2o7Z90jU
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