Jornadas de Seguridad Bancaria: Nuevas tendencias en un
entorno incierto

Quito, 25 de noviembre de 2020
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador – ASOBANCA, organiza por primera vez de
manera virtual la V Edición de las Jornadas de Seguridad Bancaria: Nuevas tendencias en un
entorno incierto, que abordará la situación actual de seguridad, tanto física como digital, y las
últimas tendencias que se están aplicando en las instituciones bancarias a nivel mundial. En
este encuentro se contará con conferencias de reconocidos expertos nacionales como
internacionales.
El evento es gratuito y abierto al público y se realizará el 2 y 3 de diciembre de 16h00 a
18h00.
Las medidas de distanciamiento social y confinamiento para enfrentar la pandemia del COVID19, transformaron nuestros hábitos, lo que consecuentemente generó cambios en las medidas
de prevención que toman los bancos en las interacciones con sus clientes.
Por ello, este evento busca brindar un espacio de encuentro y discusión entre funcionarios
bancarios, autoridades, proveedores de servicios, académicos y otros profesionales para
analizar los nuevos desafíos que ha traído consigo la pandemia con respecto a la seguridad y
comprender las nuevas medidas implementadas tanto en canales físicos como digitales.
Adicionalmente, las conferencias también abordarán aspectos de ciberseguridad desde
diversos enfoques para hacer frente a este tipo de delitos de manera técnica y que permita un
correcto tratamiento de los mismos.
Dividida en dos días, la agenda de las Jornadas cubrirá los siguientes temas:
•
•
•
•

Ciberseguridad en época de confinamiento
Debido proceso y sentencia en ciberdelitos
Ciberdelitos: ¿Delitos tradicionales con nuevas herramientas, o nuevos delitos?
Mitos y verdades sobre seguridad bancaria en tiempos de pandemia
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Para recibir el enlace para acceder a las charlas, los asistentes deben realizar sus inscripciones
a través del siguiente link: https://seguridadbancaria.eventbrite.es
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