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Valencia acoge un año más Congreso Nacional de Auditoría,
Seguridad y Gobierno de TI

Lucernario del Palau de la Colomina-CEU

CONTENIDO
Durante los días 29 y 30 de octubre se celebró en Valencia el IX Congreso
Nacional de Auditoría, Seguridad y Gobierno de TI. El evento se celebró
en el Palacio de la Colomina, en la calle Almudín, nº 1.

El Congreso fue inaugurado por Ilmo. Sr. D. Vicente Aguiló (Director General de Tecnologías de la InformaciónGVA), la Excma. Sra. Rosa Mª Visiedo Claverol (Rectora Magnífica-Universidad CEU Cardenal Herrera y D.
Roberto Soriano Doménech, Presidente de ISACA Valencia.

Durante el congreso se abordó la ciberseguridad desde distintos puntos
de vista con la presencia de expertos y entidades del más alto nivel,
entre otros, participó la ONU, la Comisión Europea, INCIBE, GVA, el Mando
Conjunto de Ciberdefensa, Policía Nacional-UIT- o Guardia Civil -Grupo de
Delitos Telemáticos. 26 ponentes de altísimo nivel en sus respectivos
cometidos y cargos que analizaron la situación de la ciberseguridad nivel
nacional e internacional.

Patrice Nzukou de la Base de Apoyo de Naciones Unidas en Valencia, presentó la visión de CIBERSEGURIDAD de
la ONU.

Fabrice Wawak, LISO en JRC de la Comisión Europea, presentó la visión de CIBERSEGURIDAD del alto
organismo europeo.

Ángel Gómez de Ágreda, Jefe de Cooperación del Mando Conjunto de Ciberdefensa, presentó el marco actual
conjunto de la ciberdefensa en España.

Se trataron los aspectos más relevantes y de mayor actualidad
relacionados con temas con la cybersecurity, incluyendo gestión de
identidades, gestión de riesgos y responsabilidad de la empresa.
A la finalización del Congreso se entregaron los premios al Mejor Proyecto
Final de Carrera en materias de ISACA y a las empresas que más han
demostrado su preocupación por la Auditoría, Seguridad y Gobierno de
las Tecnologías de la Información.

Patrice Nzukou, recibiendo el premio de Auditoría en nombre de la ONU, entregado por Waldemar Paul de la
Montaña, responsable de Networking & Security Area Manager de Seidor

Ilustrisimo Sr D. Vicente Aguiló, Director General de Tecnologías de la Información-GVA recibiendo el premio de
D. Carlos González Bosch de Telefónica.

El premio al mejor proyecto final de carrera se entrego a Eloy Millet y el
premio en Gobierno de las TI se entrego al JRC de la Comisión Europea.
Asimismo, durante el Congreso se presentó y firmó el acuerdo de
colaboración alcanzado entre ISACA Valencia y la Universidad CEUCardenal Herrera para el fomento de las acciones de difusión en estas

áreas y colaboración en materia de investigación y formación.

Firma del acuerdo entre ISACA Valencia y la Universidad CEU Cardenal Herrera.

El congreso fue organizado de nuevo por ISACA Valencia en colaboración
con distintas entidades como CEU y ESAT, y contó con el patrocinio y
apoyo de empresas como Telefónica, Microsoft, GMV, Govertis, Nunsys,
Dell, Seidor o S2, gracias a las cuales Valencia es hoy un día un punto de
referencias en el mapa nacional e internacional en materia de
Ciberseguridad así como de agenda obligada para entidades, empresas y
profesionales del sector.
El congreso fue un éxito de participación y asistencia (200 personas). De
hecho se superaron todas las previsiones de la organización y se tuvo que
ampliar las instalaciones que lo acogían, habilitando incluso una sala
anexa donde también se pudo seguir el congreso en directo en
streaming.
Dado el enorme interés que acapara este tema en la actualidad a nivel de
empresas y Administraciones públicas como de la sociedad en general,
así como por la demanda continua de acciones de investigación,
formación y difusión, ISACA Valencia ha iniciado ya la preparación de su
próxima edición así como de conferencias y jornadas monográficas para
2016 en las que espera contar con todo el apoyo de entidades
patrocinadores sin las cuales nada de esto sería posible así como por
parte de medios de comunicación por la relevancia e implicaciones que

todo ello comporta para la
Administraciones y ciudadanos.
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Toda la información del congreso se halla disponible en la web de ISACA
[www.isacavalencia.org].
Más información: Comunicación Isaca Valencia [comunicacion@isacavalencia.org].

