ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE (OBI) SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Mayo 2016

Oracle Business Intelligence (OBI) – Seguridad de la Información
03 de mayo de 2016

Objetivos
Se espera que al finalizar la actividad, los participantes estén en condiciones de:
- Utilizar las nuevas herramientas que les permitan optimizar la seguridad de la información.
- Dotar al usuario de los conceptos que desarrolla la herramienta y los beneficios del nuevo modelo
de seguridad de la herramienta OBI.
- Garantizar que la exposición de la información se realice de forma controlada y con los niveles de
autorización definidos como necesarios, de manera tal que no todos los usuarios puedan compartir
información con otro.
Participantes
Personal de la Administración Pública Nacional que tenga entre sus tareas el rol de Administración
de Sistema en el e-SIDIF.

Duración

El Taller tiene una duración de un (1) día, con una dedicación de tres horas (3) horas presenciales.
Fecha y Horario
La actividad se realizará el día 03 de mayo de 2016, en el horario de 14:00 a 17.00 hs.
Cantidad de Participantes
Veinte (20) funcionarios.
Certificado de Aprobación
Se extenderán certificados de aprobación a quienes participen del 100% de la reunión prevista y
realicen el ejercicio práctico integral correspondiente. Se otorgarán créditos en el marco del SINEP.

Según Res. 2/02 de la Subsecretaria de Gestión Pública establece en su art. 14:
“La inscripción en cursos o actividades de capacitación y formación o entrenamiento implica la
obligación de cumplir con los requisitos de asistencia, puntualidad y exigencias académicas que se
establezcan en cada caso.
Cualquier incumplimiento deberá estar debidamente justificado por las autoridades del organismo....”

Lugar de Realización
Centro de Capacitación y Estudios de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Hipólito Yrigoyen 250
– 3° piso – Oficina N° 326 – Aula Informática. Tel.: 4349-6805/06. Fax: 4349-6809.
Temario Sintético

Fecha

1. Análisis de los nuevos conceptos en la seguridad en BI a través de ESIDIF.
2. Análisis de casos en las cuales interviene la nueva Seguridad en BI.

27/04/2016

3. Presentación de nueva aplicación “e-BI”.

Expositores
Prof. Pablo Schurman. Equipo BI – Secretaría de Hacienda.
Sr. Lucas Labriola: Equipo BI – Secretaría de Hacienda.
Coordinación Técnica
Sra. Arianne Ramírez Pécora. Coordinadora de la Coordinación de Sistemas Gerenciales. Secretaría
de Hacienda.
Coordinación Administrativa
Prof. María Ángeles Cuquejo. Centro de Capacitación y Estudios. Tel.: 4349-6822. E-mail:
mcuque@mecon.gov.ar
Coordinación General
Lic. María Gabriela Candal. Coordinadora General de Actividades de Capacitación en Materia de
Administración Financiera - Centro de Capacitación y Estudios. Tel.: 5411-4349-6001. E-mail:
gcanda@mecon.gov.ar

