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Foro de Ciber-Fraude: los retos que afectan su negocio
Cada vez más la ciber-seguridad es una prioridad en las instituciones financieras, para
proveedores de servicios de salud, comercios y negocios, así como para individuos. El Colegio de
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico celebrará su foro “Cyberfraud Challenges and
Effects in Businesses” el viernes, 30 de septiembre en el Condado Plaza Hilton, con lo último en
regulaciones y legislación al respecto. “El Colegio de CPA ha mostrado su compromiso con el
bienestar económico organizando este foro que nos equipará con la información más reciente,
incluyendo asuntos tecnológicos y legales, el ángulo de crimen de cuello blanco y cómo el ciberfraude afecta a diferentes industrias, entre otros”, dijo el CPA Luis A. Zayas García, presidente del
Colegio de CPA.
El foro contará, por segunda ocasión, con la Sra. Cinthia Granados Motley, socia de
Sedgwick LLP, quien presentará las nuevas regulaciones, estrategias de litigación y la más
reciente jurisprudencia, entre otros. El Sr. John Farley, vicepresidente del Risk Services Division
de HUB International Ltd., ofrecerá una charla sobre cómo los humanos somos “hackeados” a
través del fraude de ingeniería social. El tema del manejo de crisis cibernética estará a cargo del
Sr. Jorge Díaz de Villegas, vicepresidente sénior de la firma de relaciones públicas Fleishman
Hillard. También contará con un panel que discutirá temas como: cuán segura es la “nube”; el
perfil del “hacker” de hoy; y la responsabilidad del auditor en caso de ciber-fraude. Los integrantes
del panel serán: CPA David Lugo Hernández, director de Cedrela Consulting Group; CPA Alex
Rodríguez López, director ejecutivo de Ernst and Young, LLP; Sr. Josué Santana, director de
Tecnología y Manejo de Riesgos de la firma BDO Puerto Rico; Sr. Héctor G. Martínez,
vicepresidente ejecutivo de GM Security Technologies; y Sr. Orlando Rivera, Certified Ethical
Hacker.
El foro será de 9:00 am a 5:30 pm. Para registro y más información pueden acceder a
www.colegiocpa.com o llamar al 787-622-0900.

