Seminario de Ciberseguridad SEL

Octubre 26 y 27 de 2017 · Universidad de León
Escuela Técnica y Superior de Minas y Energía

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES (SEL) se enorgullece en anunciar
que se celebrará un seminario de Ciberseguridad los días 26 y 27 de octubre de 2017
en la Universidad de León en España.
El seminario contará con la presencia de nuestro Presidente, Fundador, Presidente de
la Junta Directiva y Director de Tecnología Dr. Edmund Schweitzer, III y nuestro
Director de Operaciones Dave Whitehead.
Ahora más que nunca, la ciberseguridad es reconocida como una necesidad vital para la protección de
las infraestructuras críticas. Prevenir los ataques antes de que ocurran requiere una combinación de
conocimientos, tecnología y habilidades, pero también requiere una cultura consciente de la seguridad.
Durante más de 30 años, hemos destacado la importancia de la seguridad en los sistemas integrados.
Cuando lanzamos nuestro primer producto en 1984, tuvimos la previsión de incorporar dos niveles de
protección por contraseña, así como contactos de alarma y fallos de acceso de señalización, algo que
nadie más en la industria estaba haciendo en ese momento. Desde entonces, hemos publicado
numerosos documentos que describen amenazas, escenarios de ataque y enfoques prácticos de
mitigación.
Creemos que la responsabilidad de la seguridad incumbe a todos, y hay muchas medidas sencillas y de
bajo costo que todos podemos tomar para reducir rápidamente los riesgos para nuestros activos vitales.
Ya sea para cumplir con las normativas, asegurar los activos del sistema eléctrico o proteger las redes
operativas y de tecnología de la información, SEL ofrece las soluciones preventivas y centradas en la
seguridad que usted necesita.

Agenda
Jueves, 26 de Octubre de 2017 (09:00 a 17:00)
1. Principios Básicos: Entender el Enfoque Fundamental para Adoptar y Estructurar un Modelo de Ciberseguridad Sólido y Robusto (2
horas)
Deﬁniremos los pasos técnicos necesarios para comprender y documentar los activos del sistema desde una perspectiva de ciberseguridad.
Los activos, con sus aplicaciones, dependencias, conﬁguraciones y rutas de comunicación, representan la postura de seguridad actual de un
sistema. Los principios fundamentales de la ingeniería requieren un proceso de especiﬁcación, diseño, implementación y pruebas.
Especiﬁcando, diseñando e implementando un modelo de seguridad que considere las aplicaciones y capacidades de los dispositivos
dentro de un sistema, también podemos mitigar signiﬁcativamente los riesgos de ciberseguridad.
2. Modelo de seguridad: El Enfoque de Seis Niveles para Implementar un Modelo de Seguridad Robusto en Toda la Organización y sus
Redes Operativas (3 horas)
El modelo de seguridad es un desglose en profundidad de los activos del sistema basado en su aplicación en el mismo. Recomendamos y
asignamos adecuadamente los controles de seguridad al sistema en función de las aplicaciones de sus dispositivos. Medir el nivel de
seguridad del sistema en función de la presencia o ausencia de controles de seguridad. Entender cómo sopesar la viabilidad, el costo y la
complejidad frente a una mayor cobertura de control de seguridad mediante la incorporación de nuevas tecnología en el sistema. Aprenda
cómo el modelo de seguridad simpliﬁca la monitorización y evaluación continua del sistema.
3. Cumplimiento normativo: Cómo un Modelo de Seguridad Sólido Cumple/Ayuda/Facilita los Requisitos Normativos (2 horas)
Concentrarse en los principios fundamentales de la ingeniería y combinar estos principios con el control y la evaluación continuos siempre
pondrá un sistema por delante del cumplimiento de la normativa. La cobertura de control de seguridad con un enfoque de defensa en
profundidad cumple con los requisitos de regulación y simpliﬁca la presentación de informes a medida que las normativas cambian de un
año a otro.
4. Sesión de cierre.
Viernes, 27 de Octubre de 2017 (09:00 a 13:00)
1. Presentación práctica en el laboratorio (3 horas) Será de ayuda en la presentación práctica en el laboratorio con productos de
ciberseguridad relacionados con SEL, tales como redes deﬁnidas por software, sistemas de automatización en tiempo real SEL, relés de
protección SEL e integración SCADA.
2. Preguntas y respuestas (1 hora) Sesión de preguntas técnicas y respuestas del seminario. Durante esta sesión, se abrirá la participación
para preguntas y respuestas de Ciberseguridad
3. Sesión de clausura del seminario
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