Los días 11 y 12 de junio de 2018, en el salón Manuel Belgrano del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires, Viamonte
1549, se dan cita los profesionales cuyo objetivo es desarrollar su función
con excelencia, con el propósito de integrar equipos altamente capacitados
para brindar servicios que aporten mayor valor a sus organizaciones,
logrando un impacto positivo en la estrategia de negocios.
En un mundo en el que la privacidad y seguridad de la información
pareciera ser cada vez más frágil, tal como queda demostrado con el caso
de la masiva fuga de datos de una de las mayores redes sociales de la
actualidad, la realidad nos demuestra que el solo cumplimiento de la
normativa legal vigente, los estándares relativos a la protección de datos
personales y seguridad de la información, y las normas propias de una
empresa u organización, no son suficientes para proteger los datos propios
y de terceros.
Bajo el Lema “Más allá de los Límites”, el programa del XIII Encuentro incluye
ponencias de destacados profesionales y expositores nacionales e
internacionales que presentarán conceptos teóricos y casos prácticos
relacionados; para que tanto auditores como profesionales que se
desarrollen en áreas de prevención de fraude, gestión y control de riesgos,
y tecnología de la información, puedan estar un paso adelante, más allá
inclusive de sus propios límites para evitar que las alertas se transformen
en alarmas.
A su vez, los profesionales participantes tendrán la oportunidad además de
presenciar las ponencias, de interactuar entre pares, fortaleciendo su red
de contactos en los tiempos especialmente asignados durante las dos
jornadas del Encuentro.
¡Los esperamos!
PROGRAMA
Socio IAIA/Matriculado CPCECABA $ 3.450,00
No socios $ 4.830,00
Inscripción ONLINE
Descuento por grupos:

5 o + inscriptos= 10% de descuento sobre el valor total.
10 o + inscriptos= 20% de descuento sobre el valor total.
Más información

