2ª. CHARLA TECNICA 4 de Mayo de 2017 cita 7pm
La industria de Antivirus vs el CiberCrimen
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Av. Extremadura 8, frente a la UP.
Entre el Metro-línea 12 Mixcoac e Insurgentes Sur
https://www.google.es/maps/@19.3731398,-99.1832819,17z
entre las calles de Augusto Rodín y Jeréz

CDMX

HORARIO Y CONTENIDO: Registro 18:30 hs. Iniciamos puntualmente.
19:00 a 19:45
19:45 a 21:00

21:00 a 21:30

La Industria de Antivirus ¿Cómo trabajan las
empresas antivirus y cibercriminales en todo el
mundo y cómo podemos protegernos?
El enfoque Técnico y práctico. Stuxnet – La
primera arma digital lanzada en el ciberespacio
contra infraestructuras críticas.
Entrega de PIN y credencial (*1) a miembros
vigentes de ALAPSI. Comentarios sobre el
programa anual de Cursos y Charlas
Técnicas.

(*1.- Los miembros deben entregar toda su información solicitada por mail
a más tardar el 20 de abril para recibir su credencial y la entrega es presencial).

CONFERENCISTA MIEMBROS DE ALAPSI:
Conferencista: Lic. Luis Díaz Sánchez, miembro de ALAPSI: Con más de 20 Años
de Experiencia en la industria Antivirus, fue representante de Dr. Solomon´s y
Kaspersky Antivirus, Actualmente Representa a F-Secure y Rhode and Schwarz.
Organizador de G-Con, primer congreso de hackers en México.
Conferencista y Moderador: Ing. Edgar Chilloón, miembro de ALAPSI, Titular del
curso taller de hacking y Análisis Forense.
https://www.linkedin.com/in/edgar-chill%C3%B3n-esc%C3%A1rcega998b96b/
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Las personas asistentes podrán solicitar un certificado de asistencia equivalente a 1:30 horas de
educación continua (CPE).
CONDICIONES DE ACCESO
El acceso es libre para los miembros vigentes de ALAPSI. Para registrarse como miembro ALAPSI
http://www.alapsi.com/WP/mbrequisitos/ Contactar al Ing. Clemente Resendiz. tel. 55949257,

membresia@alapsi.org.
Habrá presencialmente cupo máximo para 22 asistentes. Se podrá participar vía internet a la liga de
asignación al pagar derechos o confirmar su registro vigente. La clave de acceso (usuario y password
se enviará por vía correo. Se darán de baja del acceso las claves conectadas no registradas.
El pago de acceso al evento es de $290.00 M.N. para participantes que no son miembros vigentes. Si
se asiste presencialmente, el pago se puede realizar en efectivo durante el acceso al evento en UNIR.
El pagos anticipado se puede realizar vía transferencia bancaria en Banamex, con LA CLABE

002180700053765976, indicando la referencia alfanumérica como “2ª.Charla Técnica y su nombre de
pila” ó directamente en una Sucursal Banamex a la cuenta de ALAPSI, A.C. Nº 70005376597. Para
ambos casos, escanear o copiar el recibo de pago y enviarlo a membresia@alapsi.org con copia a
raguirre1947@gmail.com.
Todos los miembros vigentes que asistan a la Charla Técnica recibirán en cortesía una licencia
antivirus.

