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EAE establece el Instituto de Auditoría e IT-
Governance
El Instituto de Auditoría e IT-Governance (IAITG) es una iniciativa que contempla la realidad de las tecnologías de 

la información y su correcta dirección. Su misión es la investigación y la reflexión de las tecnologías desde la 

perspectiva de la gestión empresarial, así como también ser un punto de encuentro y de intercambio de 

experiencias para profesionales, empresas y el mundo académico.

La primera iniciativa del Instituto se desarrolló el 7 de noviembre, fecha en la cual se organizó la jornada titulada: 

“La formación en Ley Orgánica de Protección de Datos”, cuyo objetivo se basó en el análisis de dicha norma como 
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factor crítico de éxito para su cumplimiento. Asimismo, durante el encuentro se comentó sobre la seguridad y 

protección de datos desde tres perspectivas diferentes: la jurídica, la técnica y la práctica.

Participaron como ponentes: Joaquin Bayo, supervisor europeo adjunto de protección de datos; Artemi Rallo, 

director de la Agencia Española de protección de datos; Esther Mitjans, directora de la agencia catalana de 

protección de datos; Enric Rovira, magistrado de la audiencia provincial de Barcelona y Joan Delort, secretario de 

seguridad pública del departamento d’Interior Relacions INstitucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

El Instituto está dirigido por Antoni Bosch i Pujol, licenciado en Física Electrónica por la Universidad de Barcelona y 

cuenta con un programa en Alta Dirección de Empresas de ESADE. Obtuvo el Certified Information Systems 

Auditor (CISA) y el Certified Information Security Manager (CISM) y es presidente fundador de ISACA-Barcelona 

(Information Systems Audit & Control Association). Su actividad profesional la comparte con la académica, pues 

dirige el Master de auditoría y protección de datos. También es profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona 

y en EAE.

España

●     EADA 

●     EAE 

●     ESADE 

●     ESIC 

●     Escuela de Organización Industrial - EOI 

●     Instituto de Empresa - IE 

●     Inicio 

●     | 

●     Contáctenos 

●     | 

© CLADEA 2006. Todos los derechos reservados.

http://www.cladea.org/noticias/2007/12/it-governance/ (3 de 4)24/06/2008 19:03:24

http://www.cladea.org/noticias/miembros/espana/eada/
http://www.cladea.org/noticias/miembros/espana/eae/
http://www.cladea.org/noticias/miembros/espana/esade/
http://www.cladea.org/noticias/miembros/espana/esic/
http://www.cladea.org/noticias/miembros/espana/eoi/
http://www.cladea.org/noticias/miembros/espana/instituto-de-empresa-ie/
http://www.cladea.org/
http://www.cladea.org/contactenos/


EAE establece el Instituto de Auditoría e IT-Governance - CLADEA News - CLADEA

●     English Version 

●     | 

●     Guía del sitio 

http://www.cladea.org/noticias/2007/12/it-governance/ (4 de 4)24/06/2008 19:03:24

http://en.cladea.org/
http://www.cladea.org/guia-del-sitio/

	cladea.org
	EAE establece el Instituto de Auditoría e IT-Governance - CLADEA News - CLADEA


	PJIKHBNBIFFMFMFHPBJACIDPAEMKPIOBAP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 1,3,5,6,7,8,9
	f2: 





