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Foro de fraude cibernético: ¿tenemos suficiente ciberseguridad?
El próximo viernes, 10 de noviembre, el Colegio de Contadores Públicos
Autorizados de Puerto Rico celebrará el VI Cyber Forum: Cyber Risks... Meeting the
Challenges, Monitoring Risks en el InterContinental San Juan Resort & Casino. “No
hay duda de que la ciber-seguridad es un tema obligatorio para todos los negocios, ya
que los expertos dicen que las amenazas cibernéticas continuarán en aumento. El
Colegio de CPA reconoce esto y por sexto año consecutivo, bajo el liderazgo de la CPA
Agnes Suárez, ofreceremos nuevamente este foro”, dijo el CPA Ramón Ponte Tápanes,
presidente del Colegio de CPA. La CPA Suárez, por su parte, comentó: “En este foro de
fraude cibernético compartiremos mucha información de actualidad, nuevas técnicas y
experiencias, no sólo para los CPA, sino para otros profesionales también”. El orador
principal del almuerzo será el Lcdo. Rafael Sosa Arvelo, director de la Unidad de
Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia, quien hablará de las tendencias
actuales de ciberseguridad en Puerto Rico.
El Sr. Erik Harssema, CISSP, de KPMG, LLC, hablará del manejo proactivo de los riesgos
cibernéticos que están surgiendo. El Sr. Walter Cervoni, CPP CRISC, vicepresidente
ejecutivo y CIO de GM Technologies presentará los nuevos estándares de auditoría
aplicables a la ciberseguridad. La Sra. Marcela Denniston, CISSP, directora senior de
Visa Threat Intelligence hablará de la mitigación de riesgos mediante el cumplimiento
con los estándares de seguridad de datos PCI. El Sr. Christian L. Rochet, vicepresidente
de Rochet Business Technologies hablará de los secuestros cibernéticos, las lecciones
que hemos aprendido y las que nos falta por aprender.
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Este foro anual contará nuevamente con la presencia de la Lcda. Cinthia
Granados Motley, socia a cargo de la práctica de ciberseguridad en el bufete de Miami
Sedgwick LLP, quien compartirá las nuevas técnicas y estrategias de defensa contra los
ataques cibernéticos y será la moderadora del primer panel con los antes mencionados.
Ellos integrarán además un panel que discutirá cómo debe ser la reacción y la acción en
el caso de un ciberataque, junto a la Sra. Tanya Sánchez de la aseguradora AIG; el Sr.
Juan Rego de Evertec; la CPA Wanda Betancourt, de PR Advisor; y la CPA Agnes
Suárez de HUB International, quien también será la moderadora general del foro.
El horario del foro será 9:00 am a 5:30 pm. Para registrarse y obtener más
información, pueden llamar al 787-622-0900 o visitar www.colegiocpa.com.
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