CONFERENCIA
“Cryptomonedas en el contexto de la Ley de Inclusión Financiera”

ORGANIZAN

Introducción
La Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA)
tiene el agrado de invitarlo a la conferencia “Cryptomonedas en el
contexto de la Ley de Inclusión Financiera” que se dictará por parte del
Cr. Gabriel Oddonne, en el salón 304 del Centro de Posgrados de Facultad
de Ciencias Económicas y de Administración – UdelaR (Tercer Piso del
Nuevo Edificio ubicado en Gonzalo Ramirez 1915 esq. Eduardo Acevedo) el
día lunes 29 de octubre de 2018 de 18:30 a 20:30 horas.
Descripción del contenido
1. Blockchain trilemma y el sentido de las Criptomonedas.
2. Criptomonedas y el negocio financiero.
3. Los desafíos para la inclusión financiera en Uruguay.

Gabriel Oddone París.
Doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona y Economista
por la Universidad de la República (Uruguay).
Socio de CPA Ferrere a cargo del Departamento de Economía y Finanzas.
CPA Ferrere es una firma líder de servicios profesionales con presencia en
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Profesor titular de Política Económica en la Universidad de la República.
Ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco
Mundial y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Argentina,
Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay.
Ha publicado trabajos sobre economía política, crecimiento económico y
comercio internacional
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Audiencia
Los conocimientos vertidos en la charla son de utilidad tanto a profesionales
que se desempeñen en procedimientos relacionados con estas técnicas,
como a estudiantes de las carreras de Seguridad, Auditoría y Tecnología.
Certificados
Se entregará vía electrónica certificado de participación que contribuirá con 2
horas de formación continua (CPE) para aquellas personas que deban
mantener las certificaciones internacionales.

“Les exposiciones y contenidos vertidos por los expositores en este evento
son de su exclusiva responsabilidad, los cuales no tienen limitación ni
condicionamiento previo para sus exposiciones en el marco de su derecho
pleno a la libertad de expresión. Dichas expresiones y contenidos no
representan la visión ni del Capitulo Montevideo de ISACA, ni de su
Comisión Directiva, ni de ISACA Internacional, ni de los patrocinadores, ni de
otras partes que promueven o auspician el evento.”

29 de octubre de 2018
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Se realizan exclusivamente en ISACA al tel: 29150319 y mail:
isaca@adinet.com.uy o isacacapitulomontevideo@gmail.com
Costo general
Estudiantes, Docentes y Funcionarios de ORT,
Universidad Católica, UM; Fac. Derecho IDI, Fac. de Ing.
 Socios de AUDEPI, PMI, ASIAP, COMMON, ISEC,
IEEE, ISSA, OWASP, IUAI, Colegio de contadores






Socios de ISACA – Capítulo Montevideo

 Estudiantes, docentes y funcionarios
de Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración

$400
$300
$300
Sin Costo
Sin Costo

