OS DEL EVEENTO Y FOR
RMAS DE PA
AGO:
DATO
mbre del eveento: IV Con
ngreso Internacional de Seguridad
d de la Información y Evidencia
E
Nom
Digital
d Octubre de 2011
Fecha: 13 y 14 de
mirante Cartagena Este
elar
Lugar: Hotel Alm
Ciudad: Cartageena de Indiaas
des, Computación Forense, Auditoria de
Temááticas: Seguridad de la Informacción, Fraud
Sisteemas y Evideencia Digitaal.
ocinadores: El evento
o es Patroccinado porr la Universidad Tecn
nológica de Bolívar,
Patro
impo
ortante Uniiversidad de
d la Costaa Atlántica con acred
ditación institucional y KPMG,
empresa de Aud
ditoría, Impuestos y Assesorías de reconocimiento Intern
nacional.
Diriggido a:
Direcctores Financieros, Directores de
e Sistemas,, Directores de Audittoria, Directores de
Conttrol Interno,, Responsab
bles de Seguridad y Fraaudes, Audiitores, Ingenieros de Sistemas,
S
Resp
ponsables de
d Seguridaad, Directo
ores de Pro
oyectos, Reesponsables del áreaa legal e
interresados en la Seguridad de la info
ormación dee sus empreesas, el Con
ntrol del Fraaude y/o
el traatamiento de
d la eviden
ncia digital
Confferencistas:
nómicas y Empresariaales, con
Ignaccio Cortes (España): es Licenciado en cciencia Econ
Mástter en Adm
ministración
n Empresa (MBA). Assí mismo Iggnacio es Miembro
M
Colegiado
C
nº 24
4.698 del ilustrísimo Colegio de
d Economistas de Madrid
M
y M
Miembro Colegiado
C
nº 14
407 del reggistro de Ecconomistas Forenses de Madrid. Es también miemb
bro de la
Asocciación de Expertos
E
de
e Fraude (“Asociation
n of Certifieed Fraud Examiners”)
E
. Ignacio
esCe
ertificado In
nternacional (CFE) nº 1143389,
1
co
on más de 15 anos exxperiencia de
d como
Auditor Forensee, habiendo
o prestado sus serviciios forensees en más d
de 10 paísees, entre
pa. Actualm
mente, Ignaccio es Socio
o de KPMG en Colombia, y respon
nsable de
América y Europ
S
Fo
orenses. Ign
nacio forma parte deel equipo in
nternacionaal de KPMG
G de las
los Servicios
meto
odologías de Prevenció
ón y Deteccción de Riessgos de Fraude (“Fraud
d Risk Management
Meth
hodology”),, así como de
d la metod
dología de Evidencia
E
D
Digital
en lass investigacciones de
fraud
de (“Global Investigatio
on Methodo
ology”).
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Arturo del Casttillo (Méxicco). es Senior Managger de la Práctica
P
Forrense de KP
PMG. Ha
dirigido y particcipado en varias
v
invesstigaciones de fraude corporativo
o (incluyendo casos
m
ón de activo
os y fraudees en estados financieros) y pago
o de soborn
nos, para
por malversació
clientes del secttor financiero, industrial, comerciaal y de servvicios. Actuaalmente enccabeza la
ución de loss servicios de
d investigaación de fraaude y anticcorrupción d
de KPMG Colombia.
C
ejecu
Estass actividadees profesio
onales han incluido laa dirección de investiigaciones en
e varios
paísees de Amérrica Latina. Arturo del Castillo es Doctor en Economía y Organizacción (con
especialidad en
n Economíaa del Crimen) por la Universidaad de Berggen, Norue
ega y es
mbro de la Asociación
A
CFE por sus siglas en
miem
de Examinaadores Certificados de Fraude (AC
ingléés).
Jeffe
erson Gutiérrez (Colom
mbia): (Ll, CobiT
C
FC, CISSA, CISM, CISSP)
C
es Geerente a cargo de la
prácttica de Pro
otección dee la Inform
mación para KPMG en
e Colombia, es Ingeniero de
Sisteemas de la Universidad
U
d Nacional de
d Colombiaa y Business Advisor del CESA, cuenta con
certifficaciones vigentes en seguridad de la información (CISSP, CISSM) y audiitoría de
sistemas (CISA, CobiT F). Po
or los último
os 15 años JJefferson ha provisto sservicios de asesoría
en seeguridad dee la informaación a orgaanizaciones de los diferrentes secto
ores económicos en
Colombia, Veneezuela, Urugguay, Nicaraagua, Panam
má, Guatem
mala, Perú y Estados Un
nidos.
Matiias A Livach
hof (Argentina): (Man
nager ‐ Forensic Techno
ology Servicces) es Licen
nciado
en Siistemas de la informacción y poseee las certificcaciones de ENCE, EnCEEP y Clearw
well
University. Matiias es Geren
nte en la práctica de Fo
orensic Tech
hnology de KPMG Argeentina y
tienee más de 8 aaños de exp
periencia en
n entornos d
de Seguridaad Informática. Se espe
ecializa
en prroveer servicios a clien
ntes en las áreas
á
de Reccuperación de Evidenccia Digital, Análisis
A
Forense de Sisteemas, Invesstigaciones Forenses y servicios dee e‐Discovery. Durante sus 6
Matias ha trrabajado po
or dos años (2009‐2010
0) en las oficinas de Atlanta
añoss en KPMG M
que KPMG
K
tienee en Estados Unidos.
Nelcyy Lucía Maartinez (Co
olombia): (C
CISM, Cobiit Foundation Certifieed) es Ingeniera de
Sisteemas titulad
da, con posttgrado en Gerencia
G
Em
mpresarial y certificación internaccional en
seguridad de laa Informació
ón con más de 11 añ
ños de expeeriencia en lo relacion
nado con
dad de la Información
I
n y Evidenccia Digital. Nelcy Lucia es la
infraestructura de Segurid
onsable y líder de la práctica dee “Forensic Technology” de KPMG, especiallizada en
respo
proveer servicio
os a los clien
ntes en las áreas
á
de Reecuperación
n y Análisis d
de Evidencia Digital,
Análisis Forensee de Sistemaas e Investiggaciones dee Fraude Infformáticos.
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úmenes de temas:
t
Resú
Temaa: Encuesta de Fraude en Colombia 2011
Resu
umen: Preesentación de la Encu
uesta de Frraude en Colombia 20
011 de KPM
MG. Esta
encu
uesta revela importantees aspectoss de los tipo
os de fraudee más comu
unes y más costosos
para las compañ
ñías que op
peran en Co
olombia. El estudio mu
uestra tend
dencias inteeresantes
e incidenciaa de fraude cibernético
o y sectoress más afectaados por estte tipo de ilícitos.
sobre
Temaa: Recolección y análisis de Eviden
ncia digital.
Resu
umen de Conferencia: Es
E importan
nte para las empresas saber
s
cómo
o actuar cuaando se
preseenta un inciidente de seeguridad, que leyes ap
plican, y cuáál es el proceso de custtodia de
la evidencia.
Conttenidos Charla:
•
•
•
•

Definició
ón de evidencia digital
Proceso y protocolo
os ‐ que so
on y cómo see deben entender
“Overvieew” del marrco legal colombiano , marco proccesal
Protocollos internaccionalmentee reconocidos para la recolección
r
y análisis de
evidencia digital

Temaa Certificaciión de Acceeso, ¿Es possible?
Resu
umen: Para la mayoríaa de las orgganizacioness la gestión
n de los derrechos de acceso
a
es
una actividad que
q consum
me mucho tiempo. Laas autorizacciones deben ser modificadas
do al ingreeso de nueevas person
nas (empleaados, contrratistas, clientes), cam
mbios en
debid
respo
onsabilidad
des o nuevo
os procesoss y esto imp
plica tiempo y dinero.. Las organiizaciones
debeen prestar aatención a laa gestión ad
decuada dee estas autorizaciones yya que el no
o hacerlo
pued
de ser una fuente
f
de problemas:
p
cumplimien
nto regulatorio, conflicctos de seggregación
de fu
unciones, co
ostos operacionales, péérdida de oportunidad, entre otraas.
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Temaa: Al día en Computación Forensee.
Conttenidos Charla:
•
•
•
•
•

Adquisicción forensee de dispositivos electrrónicos
Recuperación de arrchivos electtrónicos bo
orrados
Uso de palabras
p
claves en una investigació
ón
Informacción relevan
nte en el registro de W
Windows
Que mass debe sabeer?

Inverrsión:
Inclu
uye: Inscripcción, Materiales, Almue
erzos, Refrigerios, Mem
morias del EEvento, Cerrtificado
de assistencia y actividad
a
dee Integració
ón.
Fecha Hasta
Septiembre 30
Octu
ubre 7

Con IVA
Pe
esos
A
$5
580.000+IVA
A $672.80
00
$6
660.000+IVA
A $765.60
00

Dolars
US$
$ 322
US$
$ 366

Pre‐IInscripción :
Solicitar formatto de pre‐‐Inscripción a los corrreos: mupeeguif@tecnnoeventos.coom.co, y
oeventos.co
om.co, o puede descargarlo
d
copiando esta rutaa en su
gerencia@tecno
navaegador: htttp://www.teecnoevento
os.com.co/inscripcion.xxls.
ón no implicca comprom
miso de paggo pero es necesaria
n
para proceder con el
La prreinscripció
proceedimiento de
d inscripció
ón.
Inscrripción y Fo
ormas de Paago:
La inscripción quedará confirmada‐leggalizada unaa vez se tramite el paggo de la asisstencia al
nto. El pago
o debe realiizarse por lo
l menos 5 días antess del inicio del evento. Aplican
even
preciios diferenttes de acuerrdo a la fech
ha de pago.. Las formass de pago so
on:
Pago con facctura a su empresa.
e
S
Solicitarnos
formato paara autorizaación de faccturación
a) P
e informar documenttos que debemos enviar a la empresa para creaación de
p
proveedores
s (si aplica)) y personaas de contactos para trámites
t
dee pedidos (o
orden de
faacturación) y para gesttión de factturación.
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Pago directo en Bancco Colmenaa en efectiivo o cheq
ques. La peersona se acerca a
b) P
c
cualquier
officina de Banco
B
Colm
mena del p
país y solicita el volante para pago
p
por
c
convenio
dilligenciando
o el volante de la maneera que mu
uestra el Fo
ormato: “Vo
olante de
p
pago
Conveenio Colmen
na”. Básicamente es anotar
a
el número del convenio 48610,
4
la
e
empresa
deel convenio
o (Tecnoeveentos Ltda), el nombrre del asisttente, el concepto
c
(Inscripción CISI 2011), en referencia1 el núm
mero de la Cédula
C
del in
nscrito o el Nit de la
e
empresa
y eel valor del pago.
p
Una vez
v realizado el pago see envía escaaneado el volante
v
al
c
correo
gereencia@tecno
oeventos.co
om.co copiia del volante de paggo para ve
erificar el
p
pago
y confiirmarle legaalizada su in
nscripción.
c) Pago
P
directo al Hotel con
n Tarjeta de Créédito. Solicitar al correo
g
gerencia@te
ecnoevento
os.com.co fo
ormato de autorización al Hotel p
para cobro del valor
d la inscripción co
de
on cargo a su tarjeeta de crrédito y eenviarse all correo
m
mupeguif@t
tecnoeventtos.com.co. Este pago
o debe realizarse por lo menos 10 días
a
antes
del evvento.
d) Pagos
P
desdee el exterior: Solicitar a gerencia@
@tecnoeventos.com.co
o procedim
miento de
p
pago
desde el exterior.
HOTEL SEDE: Ho
otel Cartage
ena Estelar
C
6 Esqu
uina Bocagrrande Cartagena Colom
mbia
Direccción: Av. Saan Martín, Calle
Tariffas de Hotel Sede.
TIPO HAB
BITACION
Estándar
Superior
Ju
unior Suite
Suite

SENCILLA
$ 278.000
$ 338.000
$ 398.000
$ 728.000

$
$
$
$

DOBL
LE
338.000
398.000
458.000
788.000

PAX ADIC.
N
N/A
$ 60
0.000
$ 60
0.000
$ 60
0.000

Tarifaas por habitación por nochee. Incluye: Desayuno Buffett, Internet ilim
mitado
No In
ncluye: Impuestos del 10% de
d alojamientto, Impuestos del 16% de Alimentos
A
& Beebidas. Seguro
Hotelero ‐ $7.800 por persona por noche.

ervas Hotel Cartagena Estelar.:
Rese
Av.San Martín, Calle 6 Esquina Bocagrande
B
Caartagena Colombia
Tel:+5
57 (5) 6154400 Opción 2. Contacto
C
para reservas Hoteel del evento: Mirta Viaña
Fax: +57
+ (5) 665 82
269. Central dee Reservas en
n Bogotá: +57
7 (1) 608 8080 /+57 (1) 5931
1900
Toll Frree Colombia :018000‐9780
000
Toll Frree Canadá y USA: 1866599
98703
E‐Maiil: reservas.haalmirante@ho
otelesestelar.ccom
Nota:: Pregúntenoss si son de su interés otras opciones de Hoteles cercaanos a la sedee del evento.
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Aero
olínea oficiaal y exclusivva del eventto: AVIANC
CA.
Solicitar sus tiqu
uetes inform
mando el có
ódigo del evvento: GN75
58 para solicitar los descuentos
ofreccidos por Avvianca para el mismo.
OS PARA CO
ONTACTARNOS:
DATO
TECN
NOEVENTOSS LTDA
Tel. (5)
( 301 604
46
Celullares: 300 2
229 7693 – 310 651 86
603 – 315 75
54 7017
Web
b: www.tecn
noeventos.ccom.co
Correeo: gerenciia@tecnoevventos.com
m.co,
Barraanquilla – Atlántico
A
‐ Colombia
C
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