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Objetivo del Programa
 Hacer de JNIC un foro científico de excelencia en el ámbito de
la ciberseguridad a nivel nacional que fomente la innovación.
 Involucrar a usuarios finales para que presenten sus necesidades no
cubiertas de ciberseguridad en formato de reto científico
 Involucrar a los equipos de investigación para que generen soluciones
científicas a los retos propuestos
 Impulsar la actividad científica investigadora del ecosistema
investigador nacional orientada por necesidades reales de
ciberseguridad
 Fomentar y propiciar la cooperación conjunta de todos los implicados
 Que las soluciones propuestas, fructifiquen en futuros productos y
servicios de ciberseguridad (la generación y comercialización de
soluciones quedan al margen de este Programa)
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En qué Consiste
 Usuarios finales: Plantear retos científicos que plasmen
necesidades reales de ciberseguridad.
 Comunidad Científica: Proponer propuestas de solución a
dichos retos basada en investigación científica.

ACTIVIDAD CIENTÍFICA

RETO

SOLUCIÓN
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Participantes
 Retadores. Usuarios finales que presentan sus necesidades de
ciberseguridad en formato Reto:
 Retadores Externos. Abierto a cualquier organización con necesidades
de ciberseguridad. Envían sus retos a través del “Call for retos”.
 Retadores invitados JNIC. Organizaciones invitadas expresamente por
la organización. No sujetos al “Call For Retos”.

 Investigadores. Equipos de investigación del ecosistema
investigador nacional (universidades, centros de investigación
y centros tecnológicos públicos o privados).
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Retos
 Reto: Desafío para dar respuesta científica a una necesidad
existente de ciberseguridad definido de forma concisa.
 Parte pública
□ Características del reto

 Parte privada
□ Facilitada únicamente a los investigadores suscriptores del reto
□ Detalles más específicos
□ Posibilidad de acceso a aplicaciones, licencias, plataformas, o Juegos de datos.

 Confidencialidad
 El retador especifica los requisitos de confidencialidad de su reto y el
procedimiento para garantizarlos
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Incentivos
 Para el retador:
 Provistos por la organización de las JNIC (reconocimiento público, visibilidad,
espacio reservado en la agenda del evento…)
 Identificación de soluciones a los retos y de los equipos que las generan.
 Contacto con todos los involucrados en el Programa.

 Para el equipo investigador:
 Por norma general, el retador deberá permitir a los equipos la publicación de
los resultados obtenidos fruto de la investigación realizada para la solución del
reto.
 Incentivos provistos por la organización JNIC: Premios, publicidad, visibilidad,
etc…
 Incentivos provistos por los retadores: Posibilidad de premios, financiación
para evolucionar la propuesta, reconocimiento, acceso a datos,
infraestructura, etc…
 Contacto con todos los involucrados en el Programa.
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Fases
Fase 1 - Retos

Selección de
los retos
enviados por
los retadores

Presentación
de Retos

Pre Evento

JNIC 2017

Fase 2- Propuestas de Solución

Realización
de la
investigación

Selección de
la mejor
propuesta
de cada reto

Entre Eventos

Presentación
la propuesta
ganadora de
cada reto
JNIC 2018

Acciones realizadas por el Comité de Transferencia JNIC
Acciones realizadas por los retadores

Acciones realizadas por los equipos de investigación
Acciones realizadas por el Comité de Transferencia JNIC y el Retador
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FASE 1 - RETOS
1.1 ADMISIÓN

1.3 PRESENTACIÓN

de solicitudes de retos

de retos JNIC

1.2 SELECCIÓN

1.4 PUBLICACIÓN

análisis, evaluación de retos

del catálogo de retos
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FASE 2 – Propuestas de solución
2.2 ADMISIÓN

ENFOQUES

de enfoque propuesto

2.4 INVESTIGACIÓN
Generación de propuestas de
solución

2.1 REGISTRO

2.3 VALIDACIÓN

y aceptación de bases

y selección de enfoques
propuestos

de propuestas de solución

2.8 PRESENTACIÓN

2.6 ANÁLISIS

de propuestas ganadoras

preliminar de propuestas
de solución

PROPUESTAS SOLUCIÓN

2.5 ADMISIÓN

2.7 EVALUACIÓN
y valoración de las propuestas
de solución
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Responsables
JNIC

Dirección

Programa
Transferencia

Contenidos JNIC

Logística y
Ejecución

Comité Ejecutivo

Comité de
Transferencia

Comité de Programa

Comité Organizador

RETADORES

JURADO
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Cómo Participar
 Retadores

FICHA RETO
INSCRIPCIÓN

RETO

Inscribirse al Programa de
retos (aceptación de
bases del certamen)

Enviar la propuesta de
reto en la convocatoria a
la participación

Cumplimentar el
formulario

SOPORTE
Habilitar un canal de soporte
(email) para responder dudas de
los investigadores suscritos al reto

Más información en http://2017.jnic.es

MAYO 2017
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Cómo Participar
 Investigadores
A

INSCRIPCIÓN
Inscribirse al Programa de retos (aceptación de
bases del certamen)

B

SUBSCRIPCIÓN

C

ENFOQUE PROPUESTO

D

SOLUCIÓN

Suscribirse al/los reto/s específicos a resolver

Presentar enfoque previsto de solución.

Presentar propuesta de solución al reto.

Más información en http://2017.jnic.es

JULIO 2017
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Calendario Previsto
RETOS

Inicio: 26/05/2017
Fin: 30/05/2017

9 JUNIO 2017
Inicio: 31/05/2017
Fin: 02/06/2017

Inicio: 09/05/2017
Fin: 25/05/2017

ADMISIÓN

EVALUACIÓN

PRESENTACIÓN

Admisión de
solicitudes de retos

Análisis, evaluación
y selección de retos

Presentación de los
retos del Programa

PUBLICACIÓN
PUBLICACIÓN

Publicación del
catálogo de Retos
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Calendario Previsto
SOLUCIONES

Inicio: 10/06/2017
Fin: 15/09/2017

Inicio: 11/06/2017
Fin: 29/09/2017

Inicio: 11/06/2017
Fin: 13/10/2017

*

Inicio: 01/04/2018
Fin: 13/04/2018

ACTIVIDAD INVESTIGADORA
INSCRIPCIÓN

JNIC 2018

Inicio: 16/04/2018
Fin: 15/05/2018

ENFOQUE

Registro y aceptación
de las bases

Admisión de enfoque
propuesto

VALIDACIÓN

SOLUCIÓN

EVALUACIÓN

PRESENTACIÓN

Validación y
selección de
enfoques propuestos

Admisión de
propuestas de
solución

Evaluación y
valoración de las
propuestas de solución

Presentación de
propuestas
ganadoras

* Calendario supeditado a las fechas de celebración de JNIC 2018
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http://2017.jnic.es/

Gracias por su atención

