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CONFERENCISTAS CONFIRMADOS 
 
CEREMONIA DE APERTURA A CARGO DE ING. NICOLAS JODAL,  CEO de 
Artech 

Ingeniero de Sistemas formado por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la República (Uruguay).  
Ha sido profesor en la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga del Uruguay. Ha dictado 
múltiples cursos en temas de su especialidad en Brasil desde 1984 a 1989.  
Desde 1984 a 1986 ha prestado asesoramiento en las áreas de proyecto de Base de Datos y 
desarrollo de aplicaciones a varias de las mayores empresas del Brasil y Uruguay.  
Es coautor del proyecto GeneXus.  
Ha sido distinguido por la Academia Nacional de Ingeniería (Uruguay), junto con Breogán Gonda, 
presidente de Artech, con el Premio Nacional de Ingeniería 1995 por el proyecto GeneXus.  
Sus áreas de investigación son: Bases de Datos, Inteligencia Artificial, métodos de desarrollo 
automático de aplicaciones e interacción entre la informática y la empresa.  
Es socio fundador y CEO de Artech y GeneXus Consulting en Uruguay y de GeneXus USA, Artech de 
México, Artech do Brasil y GeneXus Japan Inc., en sus respectivos países. 
 
 

AURY M. CURBELO, Ph.D BIO, PUERTO RICO 
“Redes Sociales y los Riesgos asociados a su uso” 
 

Dra. Aury M. Curbelo profesora, investigadora y consultora en el área de 

seguridad de la información.  Posee un grado doctoral y varias certificaciones 

graduadas en el área de la seguridad de la información.  Ha dictado cursos en 

las disciplinas de administración de empresas, ingeniería de computadoras, 

seguridad de la información y justicia criminal. 

Se ha destacado por sus publicaciones y artículos internacionales en temas 

relacionados a la ingeniería social y la seguridad de la información.  Posee 

una columna en la revista de seguridad informática “B-Secure” en México 

llamada “Muro Humano”. 
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La doctora Curbelo fue reconocida por el Consorcio Internacional de Seguridad de la Información 

(ISC2) con el premio de Servicio Comunitario por el desarrollo de una campaña internacional de 

seguridad en informática para los jóvenes.  Además fue reconocida como profesional de 

informática distinguida en la Ceremonia del 2012. 

Ha ofrecido múltiples talleres y conferencias a nivel internacional en áreas tales como; ética en el 
uso de tecnologías, Hacker Ético, auditoría de sistemas, Continuidad de Negocios, manejo de 
riesgos, e ingeniería social. Participo en el Latin American CACS 2013 de ISACA.  
 
Posee varias certificaciones entre las que se destacan, Hacker Ético,  Investigador Forense, y 

Security + entre otras.   

Actualmente posee una compañía de consultoría en el área de la seguridad de la información en 

donde ofrece servicios a nivel internacional sobre auditoría de sistema, manejo de riesgos, 

pruebas de penetración y vulnerabilidades de la red así como de cumplimento de estándares 

internacionales.   Provee también adiestramientos y capacitaciones en el área de la ingeniería 

social.   

Desde el 2010 al presente es academic  Advocate de ISACA. En el periodo 2012-2013 perteneció a 
la comisión directiva del Capítulo de Puerto Rico de ISACA. 
 
 

PABLO CANEO, Presidente de ISACA Capitulo Chile 
“Cobit 5 para riesgos” y “Caso de éxito. Una experiencia práctica de la 
utilización de 
Cobit 5 para riesgos.” 

 
Oficial de Seguridad de Grupo Ultramar, Holding Naviero con 
presencia en todo el Cono Sur, Usa y Panamá, además de Europa y 
Singapur, con una dotación de 9.000 personas 

 Estudio Ingeniería en Informática en la Universidad Santa 
María, Valparaíso 

 Estudio Contador Auditor  

 Diplomado en Gerencia de Seguridad de la Información 

 Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial 

 Pos título en Docencia Universitaria 

 Magister en Gestión de Negocios (candidato) 

 Posee las certificaciones internacionales: 
o CISA (Certified Information System Audit) 
o CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) 

o CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control ) 
o COBIT 5 
o ITIL 

 Docente en Diplomado Auditoría de Sistemas y Tic’s, Universidad de Chile 

 Docente en Diplomado Gestión de Riesgos, Universidad de Chile 
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 Docente en Diplomado Gerencia Seguridad de la Información, Universidad Adolfo Ibañez 

 Conferencista internacional (Perú, Colombia, Panamá, Argentina, México, Paraguay) 

 Presidente ISACA, Capítulo Santiago de Chile 
 

RODOLFO SZUSTER, AUDITECH, IDEA, CASEWARE 
“Data Analyticis: riesgos emergentes en Infraestructuras y Plataformas de 
servicios basadas en cloud,  Desafíos de seguridad, control y auditoria”  
 

 
 

Presidente de ADACSI - ISACA Buenos Aires chapter y Country Manager de AUDITECH  firma 

subsidiaria de IDEA CaseWare Analytics para Argentina & Uruguay líder en analítica colaborativa y 

supervisión continua de controles.  

Contador Publico (UADE), Postgraduado en Auditoria de Sistemas y Gestión de Calidad en 

Empresas de Servicio (AUSTRAL), cuenta con las certificaciones profesionales CISA - de ISACA:  CIA 

- de The IIA y CBA - del Bank American Institute 

Adquirió experiencia dirigiendo proyectos de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento (GRC) de TI, 

Auditoria Interna y Control Interno, Gestión de Proyectos de Tecnología, Seguridad de la 

Información, Gestión de Continuidad de Negocios, entre otros. 

 

RODRIGO GUIRADO, PWC URUGUAY 
“Gestión de Riesgos y Continuidad Operativa en IT: Recomendaciones 
Prácticas” 

A/C Rodrigo Guirado, CISA (Certified Information Systems Auditor), CGEIT (Certified in the 

Governance of Enterprise IT), CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) es Director 

del área de Consultoría de PricewaterhouseCoopers Uruguay, donde lidera proyectos en las áreas 

de Administración de Riesgos Corporativos, Gestión de Tecnología e IT Governance, Seguridad 

Informática, Business Continuity Management, Diseño, Implementación, Evaluación de Soluciones 

Informáticas, Gestión de prácticas de Outsourcing y Auditoría de Sistemas de Información.  

Cuenta con más 15 años de experiencia en PricewaterhouseCoopers donde ha participado y 

liderado múltiples proyectos relacionados a los servicios antes mencionados en empresas muy 

importantes del mercado local tales como: ANTEL / ANCEL / ANTELDATA, Banco de la República 
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Oriental del Uruguay, Nuevo Banco Comercial, ABN AMRO Bank , Banco Santander, Discount Bank 

L.A., ISUSA, Sebamar, Telefónica, UTE, LACNIC,  Uruguay XXI 

Se desempeña regularmente como instructor de la Firma en temas vinculados a su especialidad y 

ha participado como expositor en una gran de cantidad de eventos locales e internacionales 

incluyendo diversas jornadas ASIAP y JIAP, Academias de Actualización Profesional de 

PricewaterhouseCoopers y simposios organizados por ISACA, COMMON, Millenium 21, Usuaria y 

la Universidad ORT. Adicionalmente ha dictado cursos de postgrado en temas relacionados a 

tecnología en la Universidad ORT y en la Universidad de Montevideo. 

Sus responsabilidades incluyen además el liderar la industria de TICE (Technology, Information, 

Communications and Entertainment) en la oficina de Montevideo, participando en el análisis y 

planificación de proyectos vinculados a estas prácticas y el apoyo a los equipos de trabajo en 

temas tanto teóricos como de mercado. 

 

Cr. EMILIO NICOLA, PMP, Gerente de servicios de ACL en Uruguay 
“Como incrementar su productividad mediante controles continuos.” 
 
Contador Público egresado en 2012 de la Universidad de la República. 
Se desempeña como consultor desde el año 2002, trabajando en el análisis funcional de soluciones 
informáticas, implantación de sistemas de gestión, Cobit y seguridad de la información, también se 
ha desempeñado como analista y auditor interno. 
Cuenta con formación en gestión de proyectos, habiendo obtenido una certificación Project 
Management Profesional (PMP) en el año 2013. 
Como consultor se ha desempeñado en el asesoramiento de empresas de diversa actividad 
públicas y privadas. 
Socio fundador de la empresa PMN Consultores, representantes en forma exclusiva en Uruguay de 
los productos ACL, Isotools y Munitecnia. 

 
ENRIQUE LARRIEU-LET, ISACA BS AS 
“Ciberataques ¿Estamos preparados?” 

 
 

 

 

 

 

 

INGENIERO EN ELECTRÓNICA (Univ. Bs. As.). MBA en Gestión de Sistemas de Información. Certified 

Information Security Manager (CISM - ISACA). Auditor Interno ISO 27001. Auditor Leader ISO 
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22301. Especializado en diseño, desarrollo, implementación y gestión de redes de voz y datos 

sobre protocolos TCP/IP y en Gestión de la Seguridad de la Información. Actualmente 

Vicepresidente de la Asociación de Auditores en Sistemas de Información (ADACSI – ISACA Buenos 

Aires Chapter). 

 
GUSTAVO MESA, QUANAM 
“Gobierno de datos” 
 
 
ANDRE PARIS, Gerente de Cloud Computing, Arnaldo C. Castro S.A. 
“CLOUD: ¿Moda o Necesidad?”  

 

MAURO FLORES, DELOITTE 

 

 

PSIC. BEATRIZ MARTINEZ 

 
 
Especialista en RRHH, Directora de Beatriz Martínez & Asoc., Consultoría en RRHH 
Fue Gerente Regional de RRHH del Grupo Roullierpara Latinoamérica. Responsable por el 
desarrollo, implementación y ejecución de las políticas y procedimientos de RRHH de las filiales de 
Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay (2008-2012).  

Se desempeñó por más de 15 años en KPMG, ocupando como último cargo el de Gerente Senior 
del Departamento de RRHH. (1993 –2008) 

Fue Profesor Adjunto Grado 3 del Área de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones de la 
Facultad de Psicología de la UdelaR, desde 1992 a 2009. Docente invitada en Universidades y otras 
instituciones del medio en temáticas de RRHH.  
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Experiencia docente de más de 20 años en actividades de capacitación no universitarias, tanto a 
nivel académico, como en empresas públicas y privadas. Evaluadora del Consejo Consultivo de 
Enseñanza Terciaria Privada del Ministerio de Educación y Cultura para las carreras de RRHH. 
(2007 –2009).  

Autora de artículos y textos de discusión, así como de libros (en calidad de coautor) en áreas de 
Psicología del Trabajo y Recursos Humanos. Investigadora en temas del área, como Género y 
Trabajo, y Diversidad Generacional en el Mundo del Trabajo  

Expositora de temas de RRHH y Psicología del Trabajo a nivel local e internacional (Argentina, 
Costa Rica, Cuba, Chile, México, Panamá, Paraguay, entre otros). Jurado Premio Crear a la 
innovación en Recursos Humanos (2013). Expositora mejor evaluada en la IV Cumbre de 
Remuneraciones y Beneficios (2014) 
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