PALABRAS DEL DIRECTOR ACADÉMICO
Nos encontramos en una sociedad de la información, en la que la disponibilidad y transferencias de datos es cada vez más expedita, lo que
trae innumerables beneficios para las personas y los mercados. Sin embargo, esto viene acompañado de preocupaciones respecto a la
perdida de privacidad en lo que refiere a nuestros datos personales. En este contexto, es de suma relevancia, primero, implementar
políticas públicas y regulaciones que permitan resguardar y proteger los datos personales de las personas; y, segundo, contar con
profesionales que puedan asegurar el resguardo y protección de los datos personales al interior de diferentes organizaciones, dando
cumplimiento a las exigencias regulatorias y a las mejores prácticas.
Sebastián Vicuña Forlivesi
Director Académico

OBJETIVOS:
Otorgar conocimientos teórico-prácticos sobre la protección de datos personales y como el compliance actúa como una herramienta clave
para verificar los requisitos regulatorios en la materia.

DIRIGIDO A:
Profesionales que se desempeñen en auditoría interna, compliance, supervisión, evaluación de riesgos, protección de datos, informática,
entre otros, que deseen adquirir habilidades para el desarrollo de análisis y revisiones para efectos de verificar que sus organizaciones estén
resguardando los datos personales que manejan conforme a la normativa y las mejores prácticas.

METODOLOGÍA:
El curso considera clases virtuales en vivo , las cuales, de acuerdo al enfoque doctrinario característico de la Universidad de Concepción, se
focalizan en el aprendizaje centrado en el participante, ello significa que junto a la conducción de los destacados académicos que actuarán
como relatores, los asistentes aportarán su experiencia en la discusión de los contenidos, y participarán activamente en el desarrollo de
ejemplos, promoviendo el intercambio de experiencias y visiones.

PROGRAMA
Gobernanza de Datos
Introducción a la gobernanza de datos
Elección de datos
Big Data
Mejores prácticas en gobernanza de datos

Entorno Regulatorio de la Protección de Datos Personales
• El problema de la privacidad
• Los Datos Personales y los Derechos Fundamentales
• Regulación de la Protección de Datos Personales
• GDPR en la Unión Europea y otras normas internacionales

•
•
•
•

Ciberseguridad y Protección de Datos Personales
• Ciberseguridad: sentido y alcances.
• Vulnerabilidad de sistema
• Medias de protección
• Manejo de incidentes

Data Compliance
Rol del Compliance
Estructura de un Programa de Compliance de Datos
Modelos de Prevención de Infracciones a la Ley de
Protección de Datos
• Compliance Penal: Delitos Informáticos.

•
•
•

PROFESORES

•

SEBASTIAN VICUÑA FORLIVESI

Director de la Asociación Chilena de Cumplimiento y Ética Corporativa A.G. y Gerente del área de Gobiernos Corporativos, Riesgo y
Cumplimiento de PKF Chile. LL.M Law and Economics, Utrecht University. Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, Universidad Adolfo
Ibáñez. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Gabriela Mistral. Diplomado en Compliance Corporativo, Universidad
Adolfo Ibáñez.

•

MICHELLE BORDACHAR BENOIT

Abogada de la Universidad de Chile, diplomada en ciberseguridad por la misma casa de estudios y Magíster © en Derecho Internacional,
Arbitraje, Comercio e Inversiones (LL.M.), de la Universidad de Heidelberg y de Chile.
Analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales; Investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile; y socia fundadora de Quarkz. Consultora legal especializada en tecnologías de la información,
protección de datos personales y ciberseguridad, áreas en las que también se desempeña como profesora universitaria. Miembro de la
International Association of Privacy Professionals (IAPP); de Women in eDiscovery, Comunidad Mujeres y Red Mujeres Líderes de las
Américas, todas estas últimas organizaciones que buscan promover una mayor presencia femenina en el área pública, privada y académica.

•

ABEL LABRAÑA BAEZA

Profesor del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, Académico de la Escuela Iberoamericana de
Administración y Políticas Públicas (CLAD), Administrador Público y Diplomado en Estudios Políticos Contemporáneos, Universidad de
Santiago de Chile, Magíster en Políticas Públicas mención Libre Competencia y Regulación, Universidad Diego Portales, Magíster en
Ingeniería Industrial y Diplomado en Big Data Pontificia Universidad Católica de Chile. Data Science Certificate, Harvard University.

•

CARLOS CABALLERO

Consultor de Ciber Riesgos. Ingeniero Informático, Universidad Andrés Bello. Diplomado en Auditoría de Sistemas de Tecnologías de
Información, Universidad de Chile.

INFORMACIÓN GENERAL

•

VALOR
$ 150.000.
* Para personas no residentes en Chile,
consultar valor en dólares.

•

FECHAS
OCTUBRE 18 , 20 , 25 y 27 de 2021

•

HORARIOS
18:00 a 21:00 Hrs.

•

CUPOS
30 Participantes.

•

•
•

DESCUENTOS
20% para alumnos y ex alumnos de la Universidad de Concepción.
15% para dos o más miembros de una organización.
10% para funcionarios pertenecientes a organismos públicos.
5% para alumnos que se escriban antes del 31 de Agosto de 2021.
MODALIDAD

Aula Virtual EN VIVO
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
contacto@ceeudec.cl
www.ceeudec.cl
La realización del curso está sujeta al número de participantes.

