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PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA EN EVENTOS INTERNACIONALES
LATIN CACS 2017

Los objetivos del panel fueron:
1. Entender los principales impulsores del proyecto y su
línea de tiempo.
2. Explicar la operación propuesta del sistema de Gestión
de Tecnología.
3. Analizar la estrategia de Gestión de Cambio Cultural
aplicada.
4. Compartir las buenas prácticas aplicadas y los principales
obstáculos o
debilidades del proyecto de
implementación.
Adicionalmente, Alexander se desempeñó como miembro
activo del Comité de Académico en la organización del
evento.

Nuestro presidente Alexander Zapata y Evelyn Alzate, por
parte de SURAMERICANA, participaron en el Latin CACS
2017, realizado el 27 y 28 de septiembre en Costa Rica,
como ponentes en el panel de “Implementación del

Gobierno y la Gestión de TI - Lecciones Aprendidas en un
Caso Real" donde llevó su experiencia práctica de
implementación de COBIT5.
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Medellín y Cali presentes en el LATIN
CACS 2017

Charla en Argentina
El pasado viernes 6 de octubre se realizó en Buenos Aires,
Argentina, la charla El futuro de la Auditoria de Sistemas, a
cargo de Diego Pulido, Director de Investigaciones, en
donde se compartieron los resultados del análisis
prospectivo de la profesión, gracias a la invitación del
Capítulo ISACA Buenos Aires continuamos trabajando en
crear una mayor integración con la región."

En el LATIN CACS también estuvieron presentes
miembros y colegas de Medellín y Cali.

Reunión de Líderes ISACA

Mesas temáticas

Nuestros miembros de la junta directiva Alexander Zapata,
Presidente, Mauricio Henríquez, Tesorero y Ferney
Alvarado, Coordinador de Relaciones Académicas,
participaron en la reunión de líderes de Latinoamérica
realizada en Costa Rica, los días 29 y 30 de septiembre de
2017, donde se abordaron temas importantes para el
futuro de nuestra organización a nivel mundial y se
transmitieron mejores prácticas para implementar y
mejorar la labor de nuestro capítulo.

Como parte de la dinámica del capítulo, hemos
implementado círculos de discusión de temas relevantes
para nuestro desarrollo técnico, en las cuales se han
involucrado profesionales de nuestra comunidad
trabajando y compartiendo sus diversas experiencias y
conocimientos. Las mesas se hacen vía WEB por lo que
pueden participar miembros y no miembros de las
diferentes ciudades afiliadas al capítulo de Medellín.
La primera mesa temática es la de Auditoría de Sistemas que
avanza a su cuarta sesión, en donde ya se viene
adelantando el desarrollo el primer tema "El estado de la
profesión en Colombia", en donde se realizará un sondeo
para dar un panorama sobre la auditoría de sistemas en el
país, frente al desarrollo global.
Gracias a Liliana Torres, Maribel Mesa, Francisco Javier
Valencia, Ciro Arenas y Felipe Restrepo, por su participación
en la iniciativa coordinada por Marcelo Linero y con la
Dirección de Diego Pulido.
Para 2018 vendrán nuevas temáticas, esperen las próximas
convocatorias.
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CAFÉS ISACA
Como parte de nuestra presencia en las ciudades Cali, Barranquilla y Medellín y con el fin de generar dinámicas de
relacionamiento y compartir el conocimiento en el capítulo de Medellín hemos aumentado la frecuencia de nuestros Cafés.

JULIO
Sexto Café en ISACA en Cali: Criptomonedas, la fiebre del
“oro” virtual, por Javier Alzate de Edubursatil.com

Tercer Café ISACA en Medellín: Auditoría de TI con los
retos de la cuarta revolución, por Mauricio Henríquez,
Leonisa S.A.

AGOSTO
Séptimo Café ISACA en Cali: Consecuencias legales por el
uso de software no licenciado, por Andrés Ángel Posada
de Seguridad Legal.

SEPTIEMBRE
Cuarto Café ISACA en Barranquilla: Tendencias de los
Ciber-Ataques y evolución del malware, por Enrique
Santiago Chincilla Ph.D, experto en Ciberseguridad

Tercer café ISACA en Barranquilla: La transmisión y la
transferencia internacional de datos en el RNBD, por
Arean Velasco de Velasco & Calle D’Aleman Abogados.

OCTUBRE
Octavo Café ISACA en Cali: Gestión de Riesgos en los
Proyectos de TI, por Admeth Londoño de PwC
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REGRESA EL EVENTO MÁS VANGUARDISTA
EN GOBIERNO, SEGURIDAD Y AUDITORÍA DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

21 Y 22 DE MARZO

Y POR PRIMERA VEZ EN CALI

23 DE AGOSTO
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Cursos de preparación para las certificaciones CISA y CSX
Como parte del aporte del capítulo al desarrollo de los profesionales de las ciudades, hemos realizado cursos de
preparación para las certificaciones CISA y CSX, en los cuales se ha obtenido un resultado exitoso.

CISA
Medellín

CSX
Cali
Medellín

Barranquilla

ISACA SUMMIT
El ISACA SUMMIT es el evento estrella que realiza de forma anual el capítulo ISACA Medellín desde el 2015, para su tercera
edición el SUMMIT crece y se amplía con el evento principal en Medellín y por primera vez una versión en Cali, a fin de
ampliar los públicos, en nuestro propósito de acercarnos más. El evento convoca asistentes de todo el país, gracias a lo cual
ha venido creciendo y ganando reconocimiento dentro de los profesionales de TI.
Las empresas creen en el Summit, lo que se refleja en amplio patrocinio logrado en la edición 2017, en donde el principal
banco del país, Bancolombia, fue nuestro patrocinador Elite, además, grandes firmas de auditoría también hicieron parte
del evento, como Deloitte (Gold), KPMG (Silver) y RSM (Bronce), así mismo, se sumaron firmas de tecnología como SVAIT y
GIT en la categoría Silver.

Un evento diverso, con amplia
participación de la industria.
Los miembros de ISACA, así como los
demás participantes de nuestros
eventos, representan los principales
sectores y empresas de la economía.
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Todo el espectro de profesionales de
gestión de las Tecnologías de la
Información.
La diversidad entre los participantes en
nuestros eventos hace que sean puntos
de encuentro para compartir opiniones
y visiones amplias de los temas.

Una amplia temática: Ciberseguridad, Auditoria, Cumplimiento, Gobierno de TI y Riesgos Tecnológico. La composición de
las diferentes ponencias busca abarcar los temas de mayor interés, siendo la calidad de las ponencias uno de los aspectos
claves en el éxito creciente de cada edición del Summit.
En el mes de marzo de 2017, nuestro capítulo llevó a cabo el ISACA SUMMIT MEDELLÍN 2017 con la participación
de reconocidos ponentes nacionales e internacionales, generando un evento de talla mundial. Agradecemos a los
participantes, ponentes y patrocinadores por hacer parte del crecimiento del Capítulo. A continuación, les compartimos
algunas imágenes de las ponencias:

Fintech - Finanzas y tecnología trabajando juntos,
por Camilo Velásquez, Bancolombia
Cibercrimen y el desafío transnacional, por
Adrián Acosta, de Interpol Argentina
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Innovación en Auditoría de TI, por Gloria Cárdenas
(Bancolombia)

Panel El BIG Data en las organizaciones – Panel por el
Tanque del Conocimiento y Arean Velasco

Panel: El futuro de COBIT y su aplicación práctica en
el sector empresarial
Participantes: Andre Pitowsky (Brasil), Wilmar
Castellanos (Deloitte) y Alexander Zapata (ISACA)

Cibersecurity y el rol de la OEA, por Gonzalo García
de la OEA.

Dinámica de la problemática del cibercrimen en
Colombia, por el Mayor Alex Duran del CAI Virtual.
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Estadísticas de gestión del Capítulo
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