
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/02/2010 

RESOLUCIÓN: 009/10 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/02/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Presidente de Segurinfo 2010, Juan José Dell´Acqua, por la que solicita el auspicio al 

“Séptimo Congreso Latinoamericano de Seguridad de la Información – SEGURINFO 2010”, 

que se realizará los días 10 y 11 de marzo del corriente año en el Hotel Sheraton de Buenos 

Aires. 

Que, el crecimiento de información en las empresas y la variedad de formas en que es 

posible compartir información, genera constantemente nuevos desafíos en los especialistas, 

quienes necesitan definir buenas prácticas para colaborar con el usuario en la gestión de la 

información.  

Que, el objetivo de este Congreso es compartir experiencias y encontrar las soluciones 

adecuadas a través de los especialistas que día a día trabajan en esta temática.  

Que, algunos de los temas que se desarrollarán serán: 

- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

- Política de Seguridad 

- Organización de la Seguridad de la Información  

- Gestión de Activos 

- Seguridad ligada a los Recursos Humanos  

- Seguridad Física y del Entorno 

- Gestión de las Comunicaciones y Operaciones 

- Control de acceso 

- Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas de Información 

- Gestión de un incidente en la Seguridad de la Información 

- Continuidad del Negocio 

- Cumplimiento 

- Gestión de Riesgos 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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RESOLUCIÓN: 009/10 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda se otorgue el aval 

académico a dicho congreso, como ya ha sucedido para ediciones anteriores del evento.  

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven otorgar el aval 

académico al “Séptimo Congreso Latinoamericano de Seguridad de la Información – 

SEGURINFO 2010”. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval académico al “Séptimo Congreso Latinoamericano de 

Seguridad de la Información – SEGURINFO 2010”, a realizarse los días 10 y 11 de marzo 

del corriente año en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 


