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Mediante este comunicado quiero invitar a apoyar el desarrollo del evento 
de Seguridad Informática “OWASP Latam Tour 2015”, evento cuyos detalles 
los ponemos en su conocimiento. 
 

El evento- ¿De qué se trata? 

 
El objetivo del OWASP Latam Tour es el de crear conciencia sobre seguridad 
aplicaciones a nivel de  América Latina, cuenta con el apoyo de 
profesionales del más alto nivel brindado mediante charlas y talleres, de esta 
manera se busca principalmente que las personas y las organizaciones 
pueden tomar decisiones informadas 
sobre los riesgos de seguridad en sus 
aplicaciones y en el desarrollo de las 
mismas.  
 
Todos están invitados a participar en 
OWASP  como una comunidad y todos 
nuestros materiales están disponibles 
bajo una licencia de software libre y 
abierto 
 
Nosotros proponemos un modelo de formación basado capítulos en los que 
los cursos son gratuitos para los miembros de OWASP y estudiantes, los 
contenidos son proyectos  enfocados en OWASP y los costos son soportados 
por una combinación de financiación. Por ejemplo: presupuestos del 
capítulo local, patrocinios externos, patrocinio de entrenamiento (costos de 
viaje de entrenadores y/o el alojamiento pagado por ellos mismos)  y el 
patrocinio propio de los miembros, teniendo formadores en calidad de 
invitados.  
La comunidad OWASP está formada por empresas, organizaciones 
educativas y particulares de todo mundo. 
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Este evento nace de OWASP (acrónimo de Open Web Application Security 
Project, en español ‘Proyecto de seguridad de aplicaciones web abiertas’), 
es un proyecto de código abierto dedicado a definir Metodologías para 
desarrollo seguro de software, enfocado en aplicaciones web y el ciclo de 
vida del desarrollo de software. OWASP ha organizado la serie de 
conferencias en cada país a fin de mejorar la construcción de la comunidad 
de seguridad de aplicaciones Web. 
 
Mayor  Información visita: 
 

https://www.owasp.org/ 
 

Perfil del Asistente 

 
Sus asistentes en su mayoría comparten las siguientes características: 
 

• Desarrolladores de Aplicaciones 
• Testers de Aplicaciones y Control de Calidad  
• Aplicación de gestión de proyectos y personal  
• Los directores informáticos, directores de seguridad informática, 

directores de tecnología, subdirectores, y personal del área de 
seguridad. 

• Directores financieros, auditores y personal responsable de la 
vigilancia de la seguridad de TI y el cumplimiento. 

• Los ejecutivos, los administradores y personal responsable de la 
seguridad de IT Governance. 

• Los profesionales interesados en mejorar la seguridad informática. 
• Cualquier persona interesada en conocer o promover la seguridad de 

aplicaciones Web  
 

Es un evento enteramente organizado por los líderes y voluntarios de 
OWASP, contando con el apoyo de profesionales reconocidos en el campo 
que permitirán la realización del evento. 
 
 
 
 
 


