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02 al 05 de Abril del 2020

El uso de las tecnologías de la información ha permitido a todas las organizaciones del mundo mejorar su
producción y aumentar su eficiencia, pero obliga a incorporar nuevos hábitos, como el de securizar los
sistemas de información para garantizar su funcionamiento y la integridad de sus datos, así como contar
con peritos forenses para investigar filtraciones o Hackeos internos. TechnologyINT ofrece un congreso
anual de Ciberseguridad e Informática Forense dirigido a las entidades y profesionales que velan por la
protección de los activos digitales, que son necesarios para alcanzar el grado de seguridad óptimo para el
desarrollo efectivo de su actividad. En esta cuarta versión (IFC 2020) además presentaremos nuevas herramientas forenses para realizar investigaciones digitales.
La República Dominicana ya cuenta con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 2018, cuenta con
El Centro Nacional de Ciberseguridad desde el inicio del 2019, se encuentra revisando la Ley 53-07 sobre
Delitos y crímenes de alta tecnología, la cual ya tiene 12 años de edad, cuenta con un reglamento para el
Sector financiero de finales del 2018, emitido por el Banco Central de la Rep. Dom., y contamos con el El
CSIRT-RD el cual brinda asistencia orientada a la protección de procesos de infraestructura y seguridad
para prevenir la ocurrencia o reducir el impacto de un incidente cibernético a través de la concientización,
información y prevención. Estas acciones locales afectaran, para su mejoría, a todas las organizaciones del
país del sector privado, público, financiero, militar y profesionales en general, perseguimos con nuestro
congreso traer espacios de discusión donde puedan debatirse temas de forma abierta y que se practique la
transferencia de conocimientos.

US$1,600.00 (Habitación Doble)
US$1,800.00 (Habitación Sencilla)
3 Noches y 4 días.
Paradisus Punta Cana Resort

¿Que incluye?

Actividades grupales
Materiales didácticos y promocionales
Presentaciones del congreso
Coffee breaks
All Inclusive
Certificado de participación

