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¿Estás entre los mejores y más brillantes gurús de la seguridad cibernética?
Se buscan cerebros sobresalientes relacionados con la seguridad informática
Convocatoria para nuevos expertos en el Grupo de Accionistas Permanentes de la
Agencia de la UE ENISA
¿Cuentas con habilidades en lo que a seguridad cibernética se refiere, conocimientos y competencias para ser
uno de los expertos mundiales que asesoren a ENISA? La Agencia Europea de seguridad cibernética, ENISA (the
European Network and Information Security Agency) está poniendo en marcha la convocatoria para reclutar los
mejores y más brillantes cerebros relacionados con la seguridad informática para incorporarlos como nuevos
miembros de su Grupo de Accionistas Permanentes (PSG) por un período que va desde agosto 2012 a febrero
2015 (2,5 años). El PSG asesora al Director Ejecutivo en, por ejemplo, la elaboración de una propuesta del
programa de trabajo de la Agencia y todas las cuestiones relacionadas con ello.
El PSG se compondrá de 30 expertos líderes en seguridad de redes y de la información. Los miembros del PSG
deben representar a las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, la industria de las tecnologías de la
información y la comunicación, las organizaciones de consumidores y usuarios, así como instituciones académicas y
de investigación. El PSG actual se compone de 19 expertos provenientes de la industria, siete pertenecientes a
organizaciones de usuarios y cuatro del sector académico y la investigación. Los candidatos seleccionados serán
nombrados ad personam como Miembros del PSG. Estos no representan ni a un país ni a una empresa. Un ejemplo
de un miembro anterior del PSG es el caso de Howard Schmidt, quien más tarde se convirtió en el CyberCoordinador de Seguridad de la Casa Blanca de la Administración de Obama.
¿Cómo participar? Los solicitantes están invitados a presentar sus solicitudes completas tan pronto como sea
posible y no más tarde del 30 de abril del 2012.
¿Cuentas con las aptitudes necesarias?
El Director Ejecutivo tendrá los siguientes criterios en cuenta a la hora de evaluar las solicitudes:
• Capacidades probadas en los campos relacionados con el mandato del PSG
• Capacidades para contribuir a los problemas que se relacionan con las tareas de la Agencia
• Habilidades para cubrir un amplio abanico de experiencias en las industrias de la información y las tecnologías de
la comunicación
Quince expertos pueden ser seleccionados por ejemplo de las industrias de los operadores fijos y móviles de
telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet, proveedores de servicios de seguridad, o de las
industrias de hardware / software, así como de las organizaciones de consumidores y usuarios. Aproximadamente
cinco expertos podrán ser escogidos por ejemplo del sector de los usuarios de Internet, las administraciones, los
sectores de servicios públicos y privados, e instituciones académicas / de investigación. Alrededor de 10 expertos
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podrán ser seleccionados entre diferentes áreas de actividad como son por ejemplo las aplicaciones de cifrado, la
gestión de identidades, la biometría, el análisis y gestión de riesgos, la seguridad de las redes y de la información y
los procesos electrónicos. El mandato del próximo PSG abarca desde agosto del 2012 hasta alrededor de febrero
del 2015, para un total de 2,5 años. Los gastos de viaje y de estancia ocasionados por las actividades del PSG son
reembolsados por la Agencia.
Convocatoria completa: Guía práctica para aspirantes al Grupo de Accionistas Permanentes de ENISA
Contacto para más información: Medios de Comunicación: Graeme Cooper, Jefe de Asuntos Públicos, ENISA,
press@enisa.europa.eu. Solicitantes: Secretaría PSG, PSGCall2012@enisa.europa.eu.
Traducción. La versión original en inglés es el documento auténtico.
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