1ª. CHARLA TECNICA y
BRINDIS DE FIN DE AÑO 14 DE Diciembre 2016
Intrusión y Análisis de riesgos en infraestructuras críticas

En el momento que se introduce en el mercado nuevas tecnologías basadas en
entornos distribuidos comienzan a surgir en paralelo nuevos problemas de
seguridad en los sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), los
cuales monitorizan y gestionan otras infraestructuras de gran complejidad y
escala. Un fallo o una interrupción en uno de sus componentes podría suponer un
impacto negativo sobre la funcionalidad de otras infraestructuras, por lo que se
hace necesario realizar frecuentes análisis de seguridad para así mantener
actualizado el conocimiento y proveer recomendaciones y/o soluciones para
mitigar o evitar futuras ocurrencias, garantizando una gestión de red fiable y
siempre disponible.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
WTC (Oficinas de TEMANOVA)

Montecito 38, Piso 33 of 11

México

HORARIO Y CONTENIDO


Intrusión
y
Análisis
infraestructuras críticas

18:30 a 20:30



Mesa Redonda con los asistentes

20:30 a 21:30



Brindis de la Membresía ALAPSI

18:00 a 18:30

de

riesgos

en

PONENTE
José Manuel Ballester Fernández, Presidente de ALAPSI
CISA, CISM, CGEIT, COBIT Trainner – Dr Ingeniero. Más de 35 años de experiencia en Auditoria,
Seguridad e Informática.
MODERADORES : Luis Miguel Murguía Dirección de Membresía y Raúl Aguirre Director
Académico de ALAPSI / Maestro de Ceremonia del Brindis: Ezequiel Chávez Torres
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Las personas asistentes podrán solicitar un certificado de asistencia equivalente a 2 horas de educación
continua (CPE).

CONDICIONES DE ACCESO
 El acceso es libre para los asociados de ALAPSI para miembros de las entidades con acuerdos de
colaboración e invitados de la Junta Directiva.
 Para las personas que no acrediten estas condiciones, la entrada será de $200 Pesos.
 Cupo máximo de asistentes 15 (al llegar al cupo máximo no se recibirán más solicitudes)
El pago de aportación para gastos se realiza durante el acceso al evento.
Mail para registro de asistencia: 55949257 con Ing. Clemente Resendiz
Mails de registro al evento: direccion.eventos@alapsi.org / membresia@alapsi.org

