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Un espacio profesional para marcar los cauces
de la gestión de la seguridad de la información
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TiSEC, evento profesional organizado por la revista SIC, auna el conocimiento y la

experiencia de destacados expertos para marcar los cauces por lo que está

discurriendo la gestión de la seguridad de la información y de la seguridad TIC, y

que, obviamente, condicionan su futuro.

La cuestión hoy no se centra tanto en justificar la necesidad de protección –lo que

siempre resulta necesario–, como en tener el conocimiento suficiente para

enfocar adecuadamente la implantación con garantías razonables de continuidad

de dicha función en la empresa, cuyo principal objetivo es el de gestionar los

riesgos de seguridad de la información y de seguridad de los sistemas tecnológi-

cos que la tratan.

Existen para ello normas internacionales, cuyo ejemplo más paradigmático lo

constituye la ISO 17799. No obstante, el mejor camino para obtener conocimiento

directo acerca de este asunto es escuchar a aquellos profesionales que están

pudiendo poner en práctica en sus empresas modelos de gestión de la seguridad, y

también a los asesores que colaboran en el diseño de iniciativas corporativas de

alto nivel.

Esto es, precisamente, lo que aporta Espacio TiSEC 2003, a través de la exposición

por parte de muy notables expertos españoles de ,

, y la , de cuatro temas capitales en el mundo de la

protección: el análisis de riesgos de seguridad, el plan director de seguridad, el

cuadro de mando de seguridad, y el alineamiento de las herramientas técnicas de

protección con las necesidades de gestión de riesgos de seguridad.

Igualmente, especialistas de , , y

debatirán en mesa redonda un asunto del máximo

interés a todos los efectos:

Espacio TiSEC 2003 propone también un segundo y paradigmático debate sobre

los retos que se plantean hoy los directivos de seguridad de la información y de

seguridad TIC, en el que está prevista la participación de gestores expertos de

, , e .

Endesa Santander Central

Hispano Telefónica UPM

Deloitte & Touche Ernst & Young KPMG

PricewaterhouseCoopers

BBVA Caja Madrid Grupo Ocaso Iberdrola

¿qué líneas de actuación prioritarias van a marcar el

rumbo de las inversiones en seguridad de la información?

Copatrocinan



Programa

TiSEC se reserva el derecho a modificar el contenido o los ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieren.

Entrega de documentación.

Acto de inauguración.

Ponencia:

Ponente: , Director de Seguridad Informática de

Santander Central Hispano.

Coloquio

Ponencia:

Ponente: , Coordinador de Seguridad Informática de Endesa.

Coloquio

Pausa - café

Ponencia:

Ponente: , Director de Seguridad de la Información y

Prevención de Fraude de Telefónica S.A.

Coloquio

Debate:

Participantes:

, Director de Enterprise Risk Services de Deloitte.

Services de Ernst & Young.

de KPMG.

la lnformación y Privacidad de PricewaterhouseCoopers.

Almuerzo

Ponencia:

Ponente: , Catedrático de Ingeniería Telemática. ETSI de

Telecomunicación. Universidad Politécnica de Madrid.

Coloquio.

Debate:

Participantes:

, Director de Seguridad de

la Información y Comunicaciones de Iberdrola.

, Responsable de Seguridad Informática del Grupo Ocaso.

, Director de Seguridad Lógica

del Grupo BBVA

, Director de Seguridad Informática

de Caja Madrid.

19:00h. Clausura.

09:00h.

09:15h.

09:30h.

10:15h.

10:30h.

11:15h.

11:30h.

12:00h.

12:45h.

13:00h.

14:30h.

16:30h.

17:15h.

17:30h.

, Gerente de Technology and Security Risk

, Gerente de Information Risk Management

, Gerente de la práctica de Seguridad de

Corporativa

El arte y la ciencia del análisis de riesgos.

Por el buen camino: el plan director de seguridad de la

información.

Una herramienta valiosa: el cuadro de mando de seguridad de

la información.

¿Qué líneas de actuación prioritarias van a marcar el rumbo de

las inversiones en seguridad de la información y seguridad TIC?

¿Se alinean las funcionalidades de las herramientas técnicas

de protección con las necesidades de gestión de seguridad de los

usuarios?

¿Cuáles son los retos que se plantean hoy los directivos de

seguridad de la información y de seguridad TIC?

José Antonio Castro

Ramón Montes

Manuel Carpio

Rafael Ortega

José Antonio Mañas

Francisco Javier García Carmona

David Jorrín

Santiago Moral

Miguel Ángel Navarrete
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Antonio Ramos

Ramón Poch

Diego Sacristán







� * Existen descuentos para los asistentes a TiSEC

que deseen alojarse en el hotel Novotel con

motivo de su asistencia a TiSEC. Este particular

deberá ser comunicado a la entidad

organizadora con la debida antelación, ya que el

número de habitaciones es limitado.

� Las inscripciones sólo se considerarán

formalizadas una vez satisfecho el

importe de las mismas antes de la

celebración deTiSEC.

� Las cancelaciones de inscripción sólo serán

aceptadas hasta 7 días antes de la celebración

del evento y deberán comunicarse por escrito a

la entidad organizadora. Se devolverá el importe

menos un 10% por gastos administrativos.

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Empresa C.I.F.

Cargo

Dirección Población

Código Postal

Persona de contacto, Departamento y teléfono para facturación

Teléfono Fax

Boletín de inscripción a TiSEC 2003
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>>> Información e i nscripciones: Ediciones CODA / Revista SIC

www.revistasic.com/tisec

Lombía, 3 - Bajo derecha · 28009 Madrid (España)
Tel: 91 401 06 26 / 91 309 04 99 · Fax: 91 401 09 90
Correo-e: info@revistasic.com / info@codasic.com
Sitio:

�

� �

Deseo inscribirme a TiSEC 2003

Firma:

Forma de pago: Talón Transferencia

�

�

�

Los asistentes inscritos en TISEC 2003 recibirán la carpeta de
documentación con las ponencias así como un CD-Rom con la
información en formato digital
Almuerzo y cafés
Diploma de asistencia

Derechos de inscripción por módulo

TISEC 2003 tendrá lugar el día 25 de noviembre de 2003 en el
Hotel NOVOTEL*. Campo de las Naciones de Madrid.

Fecha y lugar

�

�

Hasta el 7 de noviembre

Después del 7 de noviembre

661� + 16% IVA

760� + 16% IVA

Descuentos:
– Dos inscripciones de una misma empresa: 10% dto.

cada una.
– Tres inscripciones y siguientes: 15% dto. cada una.
– Universidades: 25% dto. cada una.

Cuota de inscripción

Los datos personales que se solicitan, cuya finalidad es la formalización y seguimiento de su inscripción en TiSEC 2003, serán objeto de tratamiento informático por Ediciones Coda, S.L. Usted puede

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, expresados en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el

domicilio del responsable del fichero: Ediciones Coda, S.L., C/. de Lombía, 3. Bajo derecha. 28009 Madrid.
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Contacto para inscripción
�

�

�

�

�

�

�

Por teléfono: +34 91 401 06 26

+34 91 309 04 99
Por fax: +34 91 401 09 90
Por correo electrónico: info@revistasic.com

info@codasic.com
Por sitio web:
Por correo convencional: envíe el Boletín adjunto

o fotocopia del mismo a:

EDICIONES CODA / REVISTA SIC
Lombía, 3 - Bajo derecha
28009 Madrid (España)

Abone la cantidad correspondiente mediante cheque
nominativo a favor de Ediciones CODA, S.L., que deberá ser
remitido a la dirección de Ediciones CODA, o

Transferencia bancaria, cuya fotocopia deberá ser remitida vía
fax o correo, a nombre de:

EDICIONES CODA, S.L.
CAJA DE MADRID
Oficina: Avda. de Felipe II, 15
28009 Madrid (España)
C.C.C.: 2038 1726 67 6000477427

www.revistasic.com/tisec


