


El 1 de octubre de 2019, en la Facultad de Empresa y Gestión Pública de

la  Universidad  de  Zaragoza  (Campus  de  Huesca),  se  celebra  el  evento

“National Cyberleague”, la I Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio, que

organiza el Centro Universitario de la Guardia Civil, una iniciativa de Seguridad

Interior para poner en valor a el talento universitario y en el que varios equipos

se enfrentarán a un reto de ciberseguridad desde una visión pluridisciplinar que

incluye aspectos éticos, del derecho, la comunicación y la empresa1. 

Con  este  motivo,  la  Biblioteca  de  la  Facultad  de  Empresa  y  Gestión

Pública quiere colaborar en esta actividad tanto con los participantes en el reto

como fuente de información de primera mano, como para el público en general

que visite  nuestra exposición y que esté interesado,  con la  muestra de las

últimas novedades recibidas en las bibliotecas de la Universidad de Zaragoza

sobre  los  temas  de  ciberseguridad,  delicuencia  informática,  derecho  digital,

protección de datos personales, ciberterrorismo, etc. 

La  exposición  estará  abierta  al  público  del  30  de  septiembre  al  6  de

octubre de 2019, en la sala de lectura de la Biblioteca, en su horario habitual de

lunes a viernes de 8:15 h. a 21:15 h.

1 Información extraída de la web del Centro Universitario de la Guardia Civil. 
https://www.nationalcyberleague.es/#que-ofrecemos (Fecha de consulta: 27/09/2019)
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