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Primer desafío de seguridad informática organizada por el centro
“Pôle d’Excellence Cyber” en cooperación con Airbus Defence and
Space y Thales
 Se reta a estudiantes a poner a prueba su conocimiento en
seguridad de sistemas informáticos
 Los 48 mejores participantes competirán en la final el 24 de
noviembre en Rennes durante la “European Cyber Week”
La final de la primera edición de esta iniciativa de seguridad informática organizada por el
centro “Pôle d’Excellence Cyber” en cooperación con Airbus Defence and Space y Thales
está prevista para el 24 de noviembre durante la “European Cyber Week”, que tendrá lugar
del 21 al 25 de noviembre en Rennes, Francia. El desafío, dirigido a las grandes escuelas y
estudiantes universitarios en Francia especializados en informática, pretende mostrar la
variedad de profesiones en el sector de seguridad informática, que registra una media de
crecimiento anual de más del 10%.
El proceso comenzó el pasado 21 de octubre con una serie de pruebas técnicas, que debían
resolverse en línea, en áreas como criptografía, análisis “forense” o análisis de vulnerabilidad
de software. Una vez finalizada esta primera fase de clasificación se escogerán a los
48 mejores estudiantes –formarán 16 equipos de especialistas en ciberdefensa–, quienes
participarán en la final del certamen el 24 de noviembre de 2016 en Rennes.
Las tareas de los finalistas consistirán en defender infraestructuras de importancia crítica en
el sector de energía (fósil, nuclear o gas) contrarrestando ataques informáticos de una
“organización internacional”. El propósito será reducir al máximo las pérdidas para proteger
los entornos naturales ubicados en inmediaciones de cada objetivo. Los tres equipos con la
mayor puntuación serán declarados ganadores y galardonados con premios tecnológicos
(ordenadores, tabletas o teléfonos inteligentes), cursos de formación y/o ofertas de empleo en
Airbus Defence and Space o Thales, que son importantes actores en el sector de seguridad
informática.
“Este primer desafío organizado durante la ‘European Cyber Week’ nos permitirá interactuar
con prestigiosas escuelas de postgrado en el ámbito de seguridad informática, así como
sensibilizar a los estudiantes sobre las excelentes perspectivas profesionales que ofrece
actualmente el emocionante y tecnológicamente avanzado sector de seguridad informática”,
declaró Paul-André Pincemin, del centro “Pôle d’Excellence Cyber”.
François Lavaste, director de la entidad CyberSecurity en Airbus Defence and Space, añadió:
“Este desafío es una oportunidad única para despertar el interés de jóvenes con talento en el
campo de la seguridad informática. Además de este desafío celebrado en Francia, estamos
adoptando medidas similares en Alemania y Reino Unido con el fin de contratar perfiles
especialmente relevantes para la seguridad informática, como arquitectos de sistema,
ingenieros de análisis de seguridad y riesgos o expertos en pruebas de penetración, todos
dotados de excelencia y creatividad”.
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“Solo en Francia, Thales prevé contratar al menos 200 ingenieros especializados en
seguridad informática en 2016. Estamos constantemente en la búsqueda de talentos, ya sean
jóvenes profesionales o expertos con trayectoria, con perfiles muy especializados. Thales
respalda iniciativas de contratación innovadoras como el desafío estudiantil ‘European Cyber
Week’. Solo me queda una cosa por añadir: ¡buena suerte a todos los candidatos!”, dijo
Laurent Maury, vicedirector de Sistemas de Información Críticos y Actividades de Seguridad
Informática en Thales.
Para más información:
•
European Cyber Week: https://european-cyber-week.eu/
•
Sitio web del desafío: https://challenge-ecw.fr/
Acerca del centro “Pôle d’Excellence Cyber”
Creado bajo el auspicio del Ministerio de Defensa francés y con apoyo del Consejo Regional
de Bretaña, el centro “Pôle d’Excellence Cyber” opera a nivel nacional y pretende ampliar su
ámbito de competencia a escala internacional. El “Pôle d’Excellence Cyber” se centra en tres
áreas: la formación básica, continua y la educación superior; la investigación; y el desarrollo
del sector industrial.
Contacto para la prensa:
contact@pole-excellence-cyber.org
Acerca de Airbus Defence and Space
Airbus Defence and Space, una división de Airbus Group, es líder europea en la industria
aeroespacial y de defensa y número dos mundial de la industria espacial. Sus actividades
incluyen espacio, aviones de transporte militar y sistemas y servicios relacionados. Emplea a
más de 38.000 personas y en 2015 obtuvo unos ingresos de más de 13 mil millones de euros.
Contacto para la prensa:
Nelly Tartivel
+33 1 61 38 70 60

nelly.tartivel@airbus.com

Acerca de Thales
Thales es líder tecnológico mundial en los mercados de Aeronáutica, Espacio, Transporte,
Defensa y Seguridad. Con 62.000 empleados en 56 países, Thales alcanzó en 2015 ventas
por valor de 14.000 M€. Con más de 25.000 ingenieros e investigadores, Thales cuenta con
una capacidad única de diseño y despliegue de equipos, sistemas y servicios para satisfacer
los requisitos de seguridad más complejos. Su perfil internacional sin rival le permite colaborar
estrechamente con sus clientes de todo el mundo.
Contacto para la prensa:
Dorothée Bonneil +33 (0)6 84 79 65 86
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