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1. Apertura  y Presentación por parte del Excmo. Sr. 

Presidente de la Academia Iberoamericana de La 

Rábida, Prof. Dr. D. Sixto Romero Sánchez

2. Lección Magistral: Ilmo. Sr. Fernando Acero Martín

3. Presentación: Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. Francisco José 

Martínez López

4. Presentación: D. Fernando Lombos Fernández

5. Cierre por parte del Excmo. Sr. Presidente de la     

Academia Iberoamericana de La Rábida



La Jornada virtual “Ciberseguridad: Un problema

emergente en Iberoamérica y a nivel global” de la Academia

Iberoamericana de La Rábida será el primer encuentro previo

al Congreso Iberoamericano, primera actividad de este tipo

realizado en España con Iberoamérica y que estará enfocado a

la presentación de estado del arte, los datos longitudinales y el

impacto de las nuevas tecnologías en la Sociedad y en las

Organizaciones ante el reto que supone la Ciberseguridad y la

transformación digital de las Organizaciones, nuevas

posibilidades del Teletrabajo y de las personas en el Siglo XXI.

Se inicia con una Lección Magistral, en un momento

en el que la transformación digital se estaba llevando a cabo

de forma extensiva por muchas organizaciones, públicas y

privadas, con un mayor o menor éxito, pero la irrupción de la

COVID19 en nuestras vidas ha supuesto un nuevo reto para

esa transformación. Por una parte, la necesidad de una

transformación digital ya no es solamente es cuestión de

mejorar la eficiencia y la eficacia de la organización para

mejorando la productividad, ahora en muchos casos, también

es una cuestión de supervivencia de las empresas. Sin

embargo, la situación económica de muchas empresas no

ayuda a que se realicen las inversiones adecuadas en áreas

críticas para transformación digital, como la ciberseguridad,

en unos momentos en los que, además, los ciberataques están

aumentando en criticidad y en cantidad.

A continuación, el núcleo central de una

presentación será la percepción de la Ciberseguridad en las

empresas españolas, a través de un análisis longitudinal de los

datos de 1990 a 2020, un trabajo único que nos permite su

transformación a través permite su transformación a través del

tiempo y cual es han sido sus mayores puntos de interés.

Se finalizará con la presentación del I Congreso

Iberoamericano de la Ciberseguridad “La Rábida-2021”.



La Academia Iberoamericana de La Rábida tiene el honor de 
invitarle a la sesión pública y solemne del acto académico 

Ciberseguridad: Un problema emergente en Iberoamérica y a 

nivel global 

Lección Magistral: El Reto de la Transformación Digital Post   Covid-19

Ilmo. Sr. Fernando Acero Martín

Cor.(R) del Ejército del Aire

Presentación: La percepción de la Ciberseguridad en las empresas 

españolas, a través de un análisis longitudinal de los datos de 1990 a 

2020

Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. Francisco José Martínez 

Académico de Número de la Academia Iberoamericana de La Rábida

Presentación: I Congreso Iberoamericano de la Ciberseguridad “La 
Rábida 2021”. 

D. Fernando Lombos Fernández. 

Vicesecretario de CertiUni

Día: 2 de diciembre de 2020

Hora: 19h

Acto ON-LINE: Enlace https://uhu.zoom.us/j/94477246398


