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TITULAR
CONGRESO “INTELIGENCIA ARTIFICIAL: NUEVOS RETOS EN AUDITORÍA,
SEGURIDAD Y GOBIERNO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”
Durante los días 14 y 15 de noviembre se ha celebrado en Valencia el Congreso Nacional de
Auditoría Seguridad y Gobierno de TI organizado por la asociación ISACA Valencia, este año fue
su XIII edición, que coincide con el 50 Aniversario de ISACA Global.

Ilustración 1 - Acto de Apertura del Congreso

El Congreso tuvo lugar en el ‘Palacio de Colomina - Universidad CEU Cardenal Herrera’. En este
lugar majestuoso acudieron expertos nacionales e internacionales, tanto del sector público
como privado.

Ilustración 2 - Plaza Palacio de Colomina

Bajo el lema “Inteligencia Artificial”, 24 ponentes de altísimo nivel en sus respectivos cometidos,
expusieron su punto de vista, sus iniciativas y experiencias en esta materia.
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CONTENIDO
El Congreso 2019 batió récord de asistencia y actividades.
Respecto a ediciones pasadas, se incorporó ‘Jornada Estudiantes’ como preludio al Congreso.

PRE-CONGRESO - JORNADA ESTUDIANTES (13 NOVIEMBRE)
La ‘Jornada Estudiantes’ tuvo lugar en la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat
de València, participaron alumnos de varios de centros junto a sus tutores.

Ilustración 3 - Vista parcial de asistentes en uno de los momentos de la Jornada Estudiantes

El acto de apertura de la Jornada de Estudiantes fue realizado por Dña. Paula Marzal
Domenech, Directora de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València,
y D. Carlos López Cañas, Presidente de ISACA Valencia.
Seguidamente comenzó la primera de las ponencias titulada “Ciberseguridad en comunicaciones
móviles” a cargo de D. Alejandro Aliaga.
A continuación, se realizaron sesiones orientadas al desempeño profesional en Seguridad de la
Información. En primer lugar, D. Roberto Soriano, Vicepresidente de ISACA Valencia, expuso a
estudiantes la profesión de Auditor. Después, D. Carlos López, Presidente de ISACA Valencia,
explicó diferentes caminos de formación en Ciberseguridad.

3 Ponencia de D. Raúl Ferrer
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Ilustración 4 – Ponencia de D. Alejandro Aliaga

Tras las charlas orientadas a la búsqueda de empleo y formación en Ciberseguridad, D. Raúl
Fuentes Ferrer impartió la ponencia “Keyloggers : Cuidado con lo que escribes…y dónde!”.

Ilustración 5 - Ponencia de D. Raúl Ferrer

Tras una pausa, D. Nacho Sorribas continuó con el ciclo de ponencia bajo el título “Mama!!
Quiero ser pentester”. El ciclo de ponencias fue concluido con la exposición de D. Antonio
Villalón acerca del ‘Ciberespionaje’, su modus operandi, detección y respuesta.
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CONGRESO - JORNADA 14 NOVIEMBRE – SESIÓN DE MAÑANA

Ilustración 6 - Ponentes de la ‘Jornada 14 Noviembre’

La Apertura del Congreso corrió a cargo de Dña. Carmen Puerto, Directora de Palacio de
Colomina CEU Cardenal Herrera y D. Carlos López, Presidente de ISACA Valencia Chapter, que
dieron la bienvenida a los asistentes y analizaron la situación y nuevos retos tanto tecnológicos,
como económicos y de índole ética que la Inteligencia Artificial plantea.

Ilustración 7 - Acto de Apertura

Después comenzó el ciclo de ponencias, moderadas por D. Óscar Bou, de la empresa Govertis.
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A continuación, se impartió la primera de las ponencias a cargo de la Key Speaker Dña. Nuria
Oliver, Data Scientist y Asesora Científica en el Vodafone Institute, que presentó una visión
general del estado de la Inteligencia Artificial y retos asociados.

Ilustración 8 - Ponencia de Dña. Nuria Oliver

Justo después D. Bruno Horta, Leading Executive Senior Advisor de IDC Portugal, expuso su
punto de vista acerca del Gobierno de la Inteligencia Artificial con la charla “Govern Artificial
Intelligence or be governed by IT: The new nature of risk”.

Ilustración 9 - Ponencia de D. Bruno Horta
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A continuación, tuvo lugar la entrega del Premio ISACA Valencia 2019 en la categoría de
Seguridad de Sistemas de Información. El galardonado fue el Mando Conjunto de Ciberdefensa
(MCCD) por su labor en aras de garantizar la ciberseguridad tanto para instituciones como para
la ciudadanía. Recogió el premio el General D. Rafael García, máximo responsable del MCCD del
Ministerio de Defensa.

Ilustración 9 – Entrega del Premio de ‘Seguridad en Sistemas de Información’

El Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) es el órgano responsable del planeamiento y
ejecución de las acciones relativas a la ciberdefensa en las redes y sistemas de información y
telecomunicaciones del Ministerio de Defensa.

Video – Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD)
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Todo un honor recibir la placa de agradecimiento de manos del Comandante Jefe del Mando
Conjunto de Ciberdefensa: “En agradecimiento al Capítulo de ISACA Valencia”

Ilustración 10 - Placa de Agradecimiento al Capítulo de Valencia por parte del MCCD
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La última de las charlas corrió a cargo de D. César Ferri, investigador de la Universidad Politécnica
de Valencia, que expuso las conclusiones del trabajo que ha dirigido acerca de aplicaciones de
la Inteligencia Artificial para mejorar la seguridad de los sistemas de información.

Ilustración 11 – Ponencia de D. César Ferri

Tras la pausa, D. Pedro Miguel Ruiz, Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital de la
Universidad de Murcia, detalló la hoja de ruta que ha seguido la Universidad para poner en
marcha su estrategia de transformación digital. Presentó de forma magistral los objetivos
alcanzados y próximos retos que se plantean desde la Universidad de Murcia.

Ilustración 12 – Ponencia de D. Pedro Miguel Ruiz
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Tras concluir la ponencia, D. Pedro Miguel Ruiz recogió el Premio ISACA Valencia 2019 en la
categoría de ‘Gobierno de Sistemas de Información’, otorgado a la Universidad de Murcia por
su Estrategia Digital , resumida en este video:

Video – Estrategia Digital de la Universidad de Murcia

Ilustración 13 - Entrega del Premio de ‘Gobierno en Sistemas de Información’

Para finalizar la jornada matinal, contamos con la presencia del experto internacional D.
Alessandro Mantelero, Rapporteur on Artificial Intelligence and data protection of the Council
of Europe, quien contó su punto de vista acerca de Derechos Fundamentales y Big Data.
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Alessandro aportó su visión acerca de los retos que plantea la Inteligencia Artificial y el Big que
pueden impactar de forma negativa sobre los derechos humanos.

Ilustración 12 – Ponencia de D. Alessandro Mantelero

Una vez acabado el ciclo de ponencias, se realizó almuerzo de trabajo donde los congresistas
internacionales tuvieron oportunidad de conocer la gastronomía local.

Ilustración 13 – Instantánea del almuerzo de trabajo
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CONGRESO - JORNADA 14 NOVIEMBRE – SESIÓN DE TARDE
Tras el almuerzo de trabajo, D. Bruno Horta, Presidente del Capítulo ISACA de Lisboa, e instructor
certificado LEGO® SERIOUS PLAY®, organizó a los participantes en equipos y dirigió una dinámica
titulada “Back to the Future”.

Ilustración 13 – Exposición de modelos que describen la situación actual del Capítulo

El objetivo de la dinámica “Back to the Future” fue realizar una puesta en común acerca de visión
y proyección del Capítulo ISACA Valencia para los próximos años. Además, esta actividad
permitió a los participantes reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo para alcanzar
dicha visión compartida.
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¿Con qué palabras los participantes identificaron el Capítulo de ISACA Valencia?

Ilustración 14 – Resultado final de la sesión con la visión y proyección del Capítulo para el año 2020
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CONGRESO - JORNADA 15 NOVIEMBRE
La segunda jornada del congreso de este año, fue moderada por Yago Gómez‑Trenor García Del
Moral de la empresa tecnológica SOTHIS.

Ilustración 15 – Ponentes de la jornada del Viernes 15 de Noviembre

La jornada del viernes 15 de noviembre comenzó con la mesa charla impartida por D. Ángel
Gómez de Ágreda, Jefe de Análisis Geopolítico del Ministerio de Defensa. Los asistentes
pudieron disfrutar de una visión general de las implicaciones éticas de la Inteligencia Artificial.
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Ilustración 16 – Ponencia de D. Ángel Gómez de Agreda

Además, durante la jornada del viernes, se habilitó un espacio editorial donde se podía adquirir
su libro “Mundo Orwell: manual de supervivencia para un mundo interconectado”. En el mismo,
el autor firmó a los asistentes que lo desearon ejemplares del mismo.

Ilustración 17 – Acto de firma de libros por D. Ángel Gómez de Agreda
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La entrega del Premio ISACA Valencia 2019 en la categoría de ‘Auditoría en Sistemas de
Información’ recayó sobre el ‘Colegio Notarial de Valencia’. El premio fue recogido por D. José
Carmelo Llopis Benlloch.

Ilustración 18 - Entrega del Premio de ‘Auditoría en Sistemas de Información’

A continuación, el acto prosiguió con la ponencia de D. Bjørn R. Watne, Global CISO de
Storebrand Group, titulada “The Importance of Culture – a look at strengthening ‘the weakest
link’ in Cybersecurity”.

Ilustración 19 – Ponencia de D. Bjørn R. Watne
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Tras el coffee break, se inició la Mesa Redonda “Casos prácticos de Inteligencia Artificial”
integrada por D. Ramón Debón, Gerente de Operaciones en Colorker, D. David Pestaña, BDM
Soluciones Microsoft Cloud en GTI Software & Networking, y D. Ethan Martínez Escamilla,
Product Line Manager en Go Aigua. Moderó la mesa D. Joaquín Carretero de la empresa
tecnológica Nunsys.

Ilustración 20 – Mesa Redonda ‘Casos prácticos de la Inteligencia Artificial’

Justo después, D. Juan Andrés Avilés, Director Técnico en IBM, complementó la información
debatida en la Mesa Redonda con la ponencia “Watson, ejemplos y casos actuales de IA”.

Ilustración 21 – Ponencia de D. Juan Andrés Avilés
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La última ponencia tuvo por título “Are you a good boy?: Applying Machine Learning to detect
Malicious Activities in the IoT”, corrió a cargo de D. David Prieto, Head of Risk & Compliance &
ID & Fraud en Eleven Paths.

Ilustración 22 – Ponencia de D. David Prieto

Para el Acto de Cierre del Congreso tuvimos el honor de recibir a D. Pedro Pernías, Director
General para el Avance de la Sociedad Digital Generalitat Valenciana.

Ilustración 23 - Acto de Cierre
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Más información: Comunicación ISACA Valencia [comunicacion@isacavalencia.org].
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BREVE HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN ISACA
ISACA Global, asociación internacional de profesionales de la Auditoría, Seguridad y Gobierno
de las tecnologías de la información, lleva más de 40 años dando forma a la profesión,
recopilando la experiencia y buen hacer de sus asociados y poniendo ese conocimiento al
servicio de la comunidad. Se encuentra formada por más de 135.000 profesionales y dispone
de presencia global a través de sus 220 Capítulos.

ISACA Valencia es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a profesionales dedicados a la
auditoría, gobierno y seguridad de los sistemas de información, así como a otras actividades
relacionadas.
En ISACA Valencia nuestros esfuerzos como asociación tienen tres destinatarios principales:
nuestros asociados, los profesionales (actuales y en ciernes) de las materias que forman parte
de nuestro ámbito de competencia, y la sociedad en la que los anteriores desarrollan sus
actividades, especialmente las entidades para las que trabajan. Esta apertura a la sociedad, fuera
de los despachos y lugares de trabajo habituales, constituye actualmente un deber y una
prioridad, puesto que si nunca antes que ahora tantas cosas habían dependido de la información
y tecnologías asociadas, nunca antes había sido tan necesario cimentar la confianza en su
correcta utilización y funcionamiento. ISACA Valencia constituye el Capítulo 182 de ISACA.
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