
• 140+ Checklists, tools & guidance

• 150 Local chapters 

• 20,000 builders, breakers and defenders 

• Citations: NSA, DHS, PCI, NIST, FFIEC, CSA, CIS, 
DISA, ENISA and more..

Learn More: http://www.owasp.org

OWASP 
Foundation

“We help protect critical  infrastructure one byte at a time”



https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-bucaramanga
https://www.owasp.org/index.php/Bucaramanga

OWASP Bucaramanga

Acerca de OWASP

El proyecto abierto de seguridad en aplicaciones
Web (OWASP por sus siglas en inglés) es una
comunidad abierta y libre de nivel mundial enfocada
en mejorara la seguridad en las aplicaciones de
software. Nuestra misión es hacer la seguridad en
aplicaciones "visible", de manera que las
organizaciones pueden hacer decisiones informadas
sobre los riesgos en la seguridad de aplicaciones.
Todo mundo es libre de participar en OWASP y en
todos los materiales disponibles bajo una licencia de
software libre y abierto. La fundación OWASP es una
organización sin ánimo de lucro 501c3 que asegura la
disponibilidad y apoyo permanente para nuestro
trabajo.

Proyectos OWASP

Entre algunos de los proyectos desarrollados por
OWASP se encuentran:

-OWASP Top Ten: Una investigación de las 10
vulnerabilidades más comunes en aplicaciones Web
así como sugerencias para contrarestarlas.

-Documents de libre acceso: OWASP Developers
Guide, OWASP Testing Guide, Code Review Guide.

-OWASP Live CD: Es un ambiente virtual con
herramientas de seguridad para el uso de pruebas de
seguridad en aplicativos Web.

-WebGoat: Es un ambiente de aprendizaje DE
seguridad en aplicaciones Web hecho en J2EE con
alrededor de 50 lecciones basadas en las
vulnerabilidades máscomunes.

Patrocinios y Donativos

Los donativos son deducibles de impuestos:

-Donativos Individuales: 50 USD al año.

-Patrocinador Global (Corporativos): 5,000 USD al
año.

-Patrocinador de Capítulo (Corporativo): 2,000 USD
al año.

Los detalles y beneficios los puedes encontrar en:

https://www.owasp.org/index.php/Membership

OWASP Bucaramanga

El capítulo OWASP Bucaramanga ofrece:

-Reuniones programadas para discutir temas
relevantes de Seguridad Informática.

-Lista de distribución en la que periódicamente se
publican noticias y eventos relacionados con de
Seguridad Informática.
(https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/owasp-
bucaramanga)

-Foro abierto para discusión.

-Fortalecer la industria de la Seguridad Informática
en Bucaramanga ofreciendo un medio para
mantenerse en contacto con colegas tanto de la
Industria como de la Academia.

-Las sesiones y los eventos no tienen costo y son de
libre acceso.

-Si su ubicación geográfica en Colombia está cerca
a la capital Bogotá, puede hacer parte del capítulo
Owasp Bogotá

(https://www.owasp.org/index.php/Bogota )

Valores de OWASP

Abierto – Todo en OWASP es totalmente
transparente. Desde nuestras finanzas hasta
nuestro código de ética.

Inovación – OWASP invita y soporta la investigación
de proyectos innovativos e investigaciones para
soluciones de seguridad de la información en
aplicaciones Web.

Global – Cualquier persona alrededor del mundo
puede participar en la comunidad OWASP.

Integridad – OWASP es una organización honesta y
confiable, neutral hacia los productos/proveedores
comerciales y es una comunidad Global.

Para mayor información contacta al 
Líder del Capítulo Bucaramanga 

Diego Ademir Duarte Santana en 
dadhemir@owasp.org


