
 
 
Septiembre 2006 - Publicidad 
   
El próximo 11 de Octubre, a las 12.30 hrs, en el Aula Magna del Instituto de Empresa, C/María de Molina, 13, 
tendrá lugar el acto oficial de apertura de las actividades de la Cátedra de Riesgos en Sistemas de 
Información, con la participación de Oracle Ibérica y del Grupo GMV. 
   
La Cátedra tiene como objetivo sensibilizar a los directivos de las empresas españolas sobre la necesidad cada 
vez más perentoria de gestionar el riesgo derivado del uso de sistemas de información, superando el 
tradicional enfoque tecnológico.   
   
Por medio de la realización de estudios especializados y de la celebración de Jornadas de análisis y debate, se 
pretende concienciar a los responsables de negocio de la necesidad de su implicación en las 
decisiones sobre cómo proteger adecuadamente la información crítica de su negocio (productos, 
servicios, clientes, proveedores, empleados, accionistas, etc). Asimismo, estas jornadas tienen como objetivo 
convertirse en el foro de referencia para el intercambio de experiencia y conocimiento entre los profesionales 
del sector. 
   
Con un carácter eminentemente práctico, y con la presencia de reconocidos expertos del sector, se 
investigará sobre las experiencias de gestión de riesgos en empresas española, y sus estrategias de mitigación, 
transferencia o aceptación.  Las actividades de la Cátedra pretenden aportar las claves necesarias para resolver 
preguntas como: 
   
• ¿Cuál es el nivel de riesgo de la información de mi organización? 
• ¿Cuál es el valor de la información de mi organización? 
• ¿Cuánto debo invertir en su protección?  
• ¿Todos mis activos de información necesitan de la misma protección? 
• ¿Qué responsabilidad tienen mis empleados en la protección de esta información?  
• ¿Está mi organización preparada para proteger mi información en caso de desastre (inundaciones, incendios, 
atentados terroristas, etc? 
• ¿Dispongo de opciones de cobertura aseguradora de la información de mi organización? 
• ¿Cómo condiciona la legislación mi entorno de riesgos de información?  
• ¿Cuáles son las experiencias de éxito en gestión del riesgo en sistemas de información? 
   
El acto de presentación de la Cátedra contará con la participación de D. Enrique Martínez, Director del 
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO). Tras el acto de presentación de la 
Cátedra, en horario de 12.30 a 13.30 hrs, se servirá un cóctel a los asistentes. 
La asistencia es gratuita, previa inscripción enviando un email a la siguiente dirección: catedra.riesgos@ie.edu. 
Plazas limitadas.   
   
P.D. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos proceden 
de bases de datos propiedad del Instituto de Empresa, de fuentes de acceso público, asistentes a cursos o de bases de datos adquiridas para su uso a 
empresas autorizadas a la comercialización de los mismos. Los datos serán tratados exclusivamente con la finalidad de informarles sobre las actividades 
de la Cátedra y atender sus solicitudes de asistencia. En ningún caso serán cedidos a ninguna empresa o entidad. Su consentimiento se entenderá 
prestado, en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición 
notificándolo por escrito al Departamento de Base de Datos del Instituto de Empresa c/ Castellón de la Plana, 8 - 28006 Madrid (Srta. Ana Armenteros) o 
a través de catedra.riesgos@ie.edu 
   
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 
(LSSICE), le informamos de que el envío de comunicaciones publicitarias por correo electrónico ha sido previamente consentido y recogido en una base 
de datos opt-in. Si no desea recibir futuras comunicaciones, puede enviar un correo electrónico a la dirección  catedra.riesgos@ie.edu 
 

 
 

 


