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Martes 16 de octubre de 2012
Club de Abogados de 8 a 12h

BOGOTÁ
En colaboración con:

Presentación.
Estamos en momentos de cambio en un
mundo complejo. Ya no nos sirve el estudiar una
sola materia, todas están interrelacionadas.
No concebimos un abogado sin
conocimientos de tecnología y management, ni un
economista o empresario sin conocimiento
legales y de sistemas de información, ni un
ingeniero informático o de telecomunicación sin
conocimientos de privacidad, de legislación ni de
gestión empresarial.
Es imprescindible el conocimiento de las
normas y su aplicación a fin de poder garantizar
su respeto y cumplimiento y evitar la producción
de resultados no deseados, así como para tomar
conciencia de la traducción jurídica de los actos
realizados u omitidos y de sus consecuencias.
consec
Las organizaciones necesitan disponer de
un número creciente de profesionales cualificados
en la identificación y evaluación de los riesgos de
los sistemas de información y en el diseño y
evaluación independiente de los controles
necesarios para asegurar la eficacia, eficiencia,
legalidad y seguridad de los sistemas.
Es vital conocer la regulación de los
diversos ámbitos de aplicación y de participación
de las nuevas tecnologías, de la gestión de la
información, de los procesos de control de las
entidades y de la gestión de riesgos en los
sistemas de información.
A todo ello hay que añadir que está
pronto a entrar en vigor la Ley Estatutaria sobre
Protección de Datoss Personales con importantes
novedades en lo que afecta a la responsabilidad
de las organizaciones en el tratamiento de los
datos personales y las implicaciones legales,
organizativas y tecnológicas a las que se van a ver
sometidos los responsables empresariales.

Por todo ello, conscientes de los nuevos
retos a los que se van a enfrentar
e
los directivos,
presentamos un máster multidisciplinar, que
abarca áreas de conocimiento como la
Informática, Telecomunicaciones, Contabilidad y
Auditoría financiera, Auditoría y Control Interno,
Derecho Administrativo y Penal, Gestión de la
empresa,
sa, Gestión de riesgos y seguridad,
Cumplimiento normativos, Liderazgo, Gestión y
Gobernanza de las TIC
Se quiere formar a profesionales que
puedan dirigir un Departamento de Sistemas de
Información, diseñar un plan estratégico TIC o un
plan director de seguridad,
eguridad, liderar el
departamento de Governance, Risk and
Compliance, llevar a término con todas las
garantías las obligaciones que corresponden a un
Data Privacy Officer, dirigir el departamento de
Auditoría de Sistemas, ser el Director de
seguridad de la información, dirigir con todas las
garantías la implantación y Auditoría de
protección de datos y sobre todo ayudar a
profesionalizar los consejos de administración
sentando en ellos a persona con la suficiente
formación multidisciplinar que demandan los
tiempos actuales
Asimismo y, con una preparación
específica, se han de poder presentar, si lo
consideran
necesario,
a
los
exámenes
internacionales para obtener el certificado CISA
(Certified Information Systems Auditor), CISM
(Certified Information Security
Securi
Manager),
CGEIT(Certified in the Governance of Enterprise
IT) y CRISK(Certified in Risk and Information
Systems Control).

www.uam.es/masgdtic

Dicho Máster es fruto de la colaboración entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Institute of
Audit & IT-Governance.
Por parte de la Universidad Autónoma participan la Escuela Politécnica Superior,
La Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA
08:15

RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN ASISTENTES

08:30

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA:
JORNADA

Antoni Bosch Pujol. Director General Institute of Audit &IT-Governance.
&IT
Director MASGDTIC
08:45

CONFERENCIA INAUGURAL:EL
INAUGURAL EL NUEVO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINAR:

Gladys Virginia Guevara Puentes.
Puentes Procuradora Delegada para Asuntos Civiles
09:15

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN COLOMBIA:
COLOMBIA

José Alejandro Bermúdez Durana.
Durana Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales
09:45

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EUROPA

Alba Bosch Moliné. Legal officer at the Policy and Consultation Unit of the European Data Protection
Supervisor.. Profesora MASGDTIC
10:15

COLOQUIO. Pausa Café

10:30

INVESTIGACIÓN FORENSE Y PROTECCIÓN DE DATOS:
DATOS

Andrés Guzmán Caballero. Gerente Adalid Corporation Colombia.. Profesor MASGDTIC
11:00

PRIVACY GOVERNANCE

Antoni Bosch Pujol. Director General Institute of Audit &IT-Governance.
&IT
Director MASGDTIC
11:30

PRESENTACIÓN DEL MÁSTER

Xavier Alamán Roldán. Profesor titular CC de la Computación (UAM). Director MASGDTIC
Antoni Bosch Pujol. Director General Institute of Audit &IT-Governance.
&IT
Director MASGDTIC
Isis Johanna Gómez. Antigua alumna del MASGDTIC
12:00

CLAUSURA DE LA JORNADA:
JORNADA

Pablo Felipe Robledo. Superintendente de Industria y Comercio (*)

Dirección
Xavier Alamán Roldán. Profesor titular de Ciencias
C
de la Computación (UAM
UAM). Exdirector de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid. Director del MASGDTIC
Antoni Bosch Pujol. Director
rector General Institute of Audit & IT-Governance.
IT
Director Data Privacy
Institute. Founder President ISACA-Barcelona.
ISACA
Director del MASGDTIC

(*) Pendiente confirmación

Calendario y horario

Lugar de Impartición

16 de octubre de 2012

CLUB DE ABOGADOS

De 08:15 a 13:00 horas.

Carrera 8 No 91 – 54
BOGOTÁ

Derechos de matrícula
La asistencia es gratuita previa inscripción
Boletín de Inscripción
Todas las personas que deseen asistir al curso deben realizar obligatoriamente la inscripción, remitiendo
a la Secretaría el boletín de inscripción
inscrip
debidamente cumplimentado.

Sobre el IAITG
El Institute of Audit & Information Technology Governance (IAITG) es un referente en cuanto
a la gestión de las tecnologías de la información y su correcta gestión en lass organizaciones de
cualquier ámbito. Durante suu trayectoria se ha centrado en su misión, la investigación y la
reflexión sobre lass tecnologías de la información desde
des e una perspectiva de la excelencia en la
gestión de la dirección.
En cumplimiento de nuestra
stra misión, desde
des los inicios de nuestra
stra actividad hemos
hem realizado
Masters y postgrados,
dos, cursos y jornadas con un alto nivel de docentes y presentadores
presentador en las
diferentes ponencias. Hemos
os firmado convenios y colaboraciones con lass principales Entidades,
Enti
Universidades y empresass en relación con las Tecnologías de la Información y el Derecho de las
TIC.
En www.iaitg.eu se encuentran algunas de las formaciones y colaboraciones comentadas.
comentadas
Este marco de trabajo nos sirve para poder asesorar y ejecutar proyectos con un alto grado de
compromiso y éxito, pero sobretodo
sobreto con un alto grado de independencia de las
l decisiones que
tomamos, tanto desde el punto
punt de vista de la mejor solución, como desde el punto
punt de vista del
mejor socio tecnológico para la ejecución de los proyectos que realizamos.
Institute of Audit & Information Technology Governance (IAITG) www.iaitg.eu
info@iaitg.eu

Boletín de Inscripción:

Enviar el boletín de inscripción por correo-electrónico a: secretaria.masgdtic@uam.es

*

*

APELLIDOS ................................................................................................ NOMBRE .................................................
CARGO ........................................................................DEPARTAMENTO .................................................................
*

*

TELÉFONO .........................................FAX ................................... E-MAIL
E
.................................................................
*

.........................................................................................SECTOR ......................................................
.............................
CENTRO/EMPRESA ................................................................................................SECTOR
DIRECCIÓN .......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
*

*

C.P . / CIUDAD ........................... / ............................................................ CIF/NIF **......................................................
......................................................

(*)

Datos obligatorios para la inscripción.
inscripción

Términos de la política de privacidad de datos
Los datos que usted facilita para participar en esta jornada se incorporaran en la Base de Datos del Institute of
Audit & IT-Governance
Governance con la finalidad de gestionar esta Jornada y para contactar con usted para informarle de
próximas jornadas, cursos, acontecimientos,
tecimientos, servicios y productos que pensemos que puedan ser de su interés. En
cualquier caso, puede consultar, acceder, rectificar, cancelar u oponerse a que se traten sus datos, en los términos y
condiciones establecidos en la normativa vigente de protección
protección de datos de carácter personal, enviando un correo
electrónico a info@iaitg.eu.

contacto inscripciones
Hugo Alexander Duarte Anzola
Director de cuenta
Adalid Corps S.A.S.
7432215 ext:102

