CONFERENCIA
“Taller: Gestión de Riesgos de TI”
ORGANIZAN

La Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA)
tiene el agrado de invitarlo a la conferencia “Taller: Gestión de Riesgos de TI”
que se dictará en la Universidad de Montevideo (Luis P. Ponce 1307) en el salón
E003 los días 15 y 16 de julio en el horario 8:30 a 18hs
Descripción y temario del seminario:
La modalidad del taller consiste en brindar un enfoque práctico, donde mediante
ejercicios basados en casos reales, se puedan aplicar metodológicamente las
mejores prácticas para la gestión de riesgos de TI, en un todo alineado con los
objetivos del Negocio e integrado con el Riesgo Corporativo.
Se abarcarán el estudio de las amenazas y de los posibles mitigantes para distintos
tipos de activos informáticos, incluyendo: aplicaciones, software de base,
infraestructura, telecomunicaciones, recursos humanos, redes sociales, dispositivos
móviles, proveedores, cloud computing, etc.
Al concluir el taller, los asistentes al mismo habrán comprendido el alcance y
contenido de los siguientes documentos, necesarios para una efectiva gestión de
riesgos de TI:
 Modelo de Política de Gestión de Riesgos de TI
 Modelo de Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de TI
 Ejemplos de Matrices de análisis de riegos de casos prácticos reales
 Ejemplos de indicadores de riesgos y de desempeño de los procesos
 Matriz RACI con roles y responsabilidades para la gestión de Riesgos de TI
Audiencia:
Responsables y gerentes de tecnología de información (TI), gestión de riesgos de
TI, auditores internos, auditores de TI, gerentes y personal de Seguridad.
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Disertante:
Franco Rigante, CISA, CRISC, PMP
Certificado en Gestión de Riesgos de IT (CRISC), Auditoría de Sistemas (CISA) y
Dirección de Proyectos (PMP). Más de 15 años de trayectoria profesional,
relacionada con la gestión de riesgos de TI, incluyendo actividades en: Argentina,
Alemania, Colombia, España, Honduras, Nicaragua y Perú. Consultor en Gestión
de Riesgos de TI para diversas Superintendencias de Entidades Financieras de
Latinoamérica.
Expositor para ISACA en distintas ediciones de LatinCACS, CIGRAS (Uruguay) e
ISACA Full Day Lima (Perú). Miembro de la Task Force de ISACA para la
Conferencia LatinCACS Colombia/2013 y para el E-GISART/2013 (Argentina).
Colaboración como profesor en el ámbito académico en carreras de grado y
maestrías. Autor de artículos sobre IT- GRC para medios gráficos y digitales de
Latinoamérica. Autor del Blog profesional: http://francoitgrc.wordpress.com
Integrante del equipo de trabajo de ISACA Madrid para la traducción oficial de
COBIT 5 y del nuevo COBIT 5 for Risk. Participación como revisor experto en el
proyecto de ISACA Internacional “Scenarios for COBIT 5 for Risk” (en desarrollo).

15 y 16 de julio de 2014
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Se realizan exclusivamente en ISACA – CAPÍTULO MONTEVIDEO
E-mail: isaca@adinet.com.uy, Tel. 29150319
Costo general
Socios de otros Capítulos
Socios de IUAI, AUDEPI, PMI, ASIAP, COMMON, ISEC,
IEE, ISSA
Estudiantes, Docentes y Funcionarios de ORT,
Universidad Católica y Udelar
Miembros del I.D.I. de la Facultad de Derecho UdelaR

U$S 400
U$S 350

Socios de ISACA – Capítulo Montevideo
Estudiantes, docentes y funcionarios de UM

U$S 200
U$S 200

U$S 300
U$S 250
U$S 250

