Presentación:
El Colegio de Economistas de León junto con el Ministerio de Defensa y con el
apoyo de la Cátedra de Defensa y el
Instituto de Ciberseguridad de la Universidad de León, en su compromiso
permanente por mantener activa su
relación con la sociedad leonesa organiza las “I jornadas sobre seguridad y

Defensa”

El objeto de las jornadas es acercar a la
sociedad civil de las nuevas amenazas
que existen en la seguridad nacional a
todos los niveles. La dimensión internacional de las nuevas amenazas unida a
las nuevas tecnologías hacen necesario
abordar estas cuestiones e informar a
los ciudadanos de la importancia de su
protección.
El papel de organismos como el CNI, el
importante papel de la dimensión internacional y la labor e impacto de los organismos que nos protegen serán cues-

Esta actividad ha recibido una subvención
de la Secretaría General de Política de De-

Colaboran:

I JORNADAS SOBRE
SEGURIDAD Y DEFENSA
“Las Dimensiones internacional y
cibernética”
León, 19 octubre y 9 noviembre de
2017

Esta actividad ha recibido una subvención de la Secretaría
General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa de
Defensa

El objeto de las jornadas es acercar a
la sociedad civil de las nuevas amenazas que existen en la seguridad
nacional a todos los niveles. La dimensión internacional de las nuevas
amenazas unida a las nuevas tecnologías hacen necesario abordar estas
cuestiones e informar a los ciudadanos de la importancia de su protección.
El papel de organismos como el CNI,
el importante papel de la dimensión
internacional y la labor e impacto de
los organismos que nos protegen serán cuestiones centrales de las jornadas.
Las jornadas organizadas contarán
con la presencia y participación de
representantes y expertos al más alto
nivel de nuestro país que abordarán
los distintos aspectos de la Seguridad
Nacional.
Las jornadas cuentan además de con
la financiación del Ministerio de Defensa del apoyo institucional de la
Cátedra Almirante Bonifaz y el Instituto de Ciberseguridad de la Universidad de León.
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19/10/2017 : “La dimensión Internacional de la seguridad nacional”

9/11/2017 “La dimensión cibernética de la seguridad nacional”.
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