Invitación Exclusiva. Conferencia Ejecutiva

Impacto de la seguridad de la información en
los negocios:Prácticas, tecnologías y
responsabilidades de la gerencia

24 de junio de 2009
Auditorio Universidad del CEMA
Reconquista 775 Buenos Aires
•
•
•
•

Sepa cómo evaluar perspectivas y escenarios de amenaza sobre la seguridad de
la información en un ambiente corporativo.
Tenga presente cuáles son las normas exigidas local e internacionalmente, y los
riesgos que enfrentan los directivos a cargo.
Conozca valiosas experiencias vinculadas a la seguridad de la información
presentadas por CIOs y CSOs de grandes empresas e instituciones financieras.
Comparta conocimientos con sus colegas y consulte sus dudas con los
especialistas más reconocidos en seguridad de información y administración de
datos críticos.
Conozca más acerca de este evento

Haga click aquí

Se requiere acreditación previa
Para confirmar su asistencia Haga click aquí

Agenda
Horario
8:45 a 9:15
9:15 a 9:30

Tema
Acreditación. Café de Recepción.
Apertura.
CEMA.

9:30 a 10:20 La legislación sobre los datos y las responsabilidades en la empresa
a) Estado de la aplicación de la Com. “A” 4609 en el negocio financiero.
b) Ley de delitos informáticos. Ley 26.388.
c) Ley de Protección de Datos Personales. Ley 25.326. - Claudia Gericke de
Belgrano, Gerente de Riesgo y Cumplimiento de MBA Lazard Banco de
Inversiones
- Marcelo González, BCRA
- Martín Carranza Torres, Abogado
10:20 a 11:15 Panel de CIOs y CSOs: Riesgos y amenazas en entorno de crisis
¿Cuál es nuestra experiencia en nuestra organización?
¿Cuáles son las principales barreras de adopción?
¿Cuáles son los beneficios directos e indirectos de las políticas y tecnologías
adoptadas?
- Guillermo E. Diaz, CSO de Industria Financiera
- Margarita Muñoz, CSO de Metrovias
- Gabriel Guerrica, CIO de Los Grobo
- Guillermo Fracchia, CIO de Galicia Seguros
11:15 a 11:30 Break
11:30 a 12:00 La seguridad en los entornos corporativosPerspectiva del mercado local,
de las implicancias de la seguridad de la información en las actividades y
responsabilidades del rol de CIO y CSO.
-Marcelo Herrera, Especialista en Seguridad Informática de Oracle Argentina
12:00 a 12:30 Evaluación de escenarios políticos y posible impacto sobre la economía y
los negocios para el segundo semestre. Análisis y comentarios de las
perspectivas frente al proceso político de inminente desenlace.
- Alejandro Corbacho Director de la Maestría de Ciencias del Estado,
Universidad del CEMA
12:30
Cierre
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