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El problema del 
hombre no está en 
la bomba atómica, 
sino en su corazón.



TECNOLOGÍAS QUE CAMBIAN 
EL MUNDO

Un grupo de investigadores de la
Universidad de Turku (Finlandia) ha
desarrollado una aplicación móvil que
permite detectar los infartos de miocardio
utilizando los sensores de movimiento de
los teléfonos inteligentes, informó hoy el
centro universitario.

La aplicación, cuya versión de prueba
estará disponible en 2017, emplea
sensores como el giroscopio, preinstalados
en todos los modelos de iPhone y en
muchos dispositivos Android, para medir
los micro movimientos rotatorios de la
cavidad torácica con solo colocar el móvil
sobre el pecho durante dos minutos.

http://www.elobservador.com.uy/crean-una-aplicacion-movil-detectar-infartos-miocardio-n988078



LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN 
NUESTRA NACIÓN

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/videojuego-para-ninos-con-sindrome-de-
down/16706870

Mission Street



PCI DSS V3.1 SSL/EARLY TLS

https://blog.pcisecuritystandards.org/migrating-from-ssl-and-early-tls



ENCONTREMOS LA CAUSA RAÍZ

WannaCry
Petya



CONTENIDOS MORTALES
La Ballena Azul
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CONTENIDOS MORTALES
La Ballena Azul



LA TRICOTOMÍA DEL CIBERCRIMEN

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2016



¿Qué significa…?

Son nuestras Acciones y aquellos 
aspectos de las mismas que se 
relacionan con el bien, la virtud, 
el deber, la felicidad y la 
vida.

Pensemos 
Todos

ÉTICA.



¿Qué significa…?

Pensemos 
Todos

RESPETO.

Reconocer la Dignidad de los 
otros, aceptarlos como son, 
valorar sus cualidades, 
escucharlos y ser tolerantes con 
sus ideas y opiniones.



¿Qué significa…?

Pensemos 
Todos

RESPONSABILIDAD.

Capacidad de dar las respuestas 
adecuadas a lo que se espera de 
nosotros.



¿Qué significa…?

Pensemos 
Todos

CARÁCTER.

Nuestra forma única de ser y de 
actuar, la cual nos lleva a actuar 
con firmeza y amor por nuestra 
vida, y el respeto a los demás.



RETOS PRESENTES Y FUTUROS
LA SOCIEDAD DEL SABER

OrganizacionesGobiernoIndustria Educación

Industria

• Responsabilidad social empresarial.
• Indicadores de responsabilidad social.

Organizaciones

• Índices de responsabilidad social.
• Indicadores de responsabilidad social.

Gobierno

• Responsabilidad social 
gubernamental.

• Indicadores de responsabilidad social.
• Exigencias en responsabilidad social.

Educación

La educación a todo nivel no solo debe 
proveer de competencias sólidas a la 
sociedad presente y futura, sino contribuir 
a la educación de ciudadanos éticos, 
comprometidos con la construcción de la 
paz, la defensa de los derechos 
humanos, y los valores de la democracia. 

Principios

Valores

Virtudes

ÉTICA e INTEGRIDAD



POTENCIALIZACIÓN DIGITAL 
CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA

1

Política Nacional y 
Gobierno

En todos los sectores 
colaboración 

multidisciplinaria

2

Justicia
Articulación del 
sistema jurídico

3

Victimas
Ambiente 

adecuado de 
denuncias y 
seguimiento

4

Sociedad
Sectores publico y privado

Todos trabajando 
por y para la comunidad

5

Sociedad
Suficientes recursos 

financieros y humanos

6

Industria
Acogimiento de las 

directrices nacionales

7

Comunicaciones y 
medios

Comunicaciones 
responsables

8

Educación
Desarrollo de 

competencias ciudadanas

9

Investigación
Potencialización 

del uso de las TICs

10

Nación
Desarrollo de ventajas 
competitivas integrales

El factor humano es la clave del éxito

100% 
Competitividad

Conpes
3854



SEGURIDAD DIGITAL CIUDADANA
Nuestra responsabilidad para con nuestra comunidad



EL TALENTO HUMANO
La clave de nuestro éxito



MESA DE TRABAJO DE TIC E INFANCIA

http://www.redpapaz.org/

http://www.google.com.co/landing/protectchildren/

http://www.teprotejo.org/index.php/es/

http://www.enticconfio.gov.co/



TE PROTEJO
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Del 25 al 31 de Agosto
de 2017 la DIJIN ha dado orden 

de bloqueo a 

20 sitios web con pornografía 
infantil para un total de

8.395 URLs desde la puesta 
en marcha de Te Protejo

http://www.teprotejo.org/index.php/es/

¿Qué es la ESCNNA?:

Consiste en la utilización del cuerpo de un niño o niña o de su representación 
con fines de dominación, gratificación o lucro, a cambio de una retribución 
tangible o intangible, o de una promesa de retribución para el niño-a o para 
otra persona. El niño-a es tratado como objeto sexual y mercancía. Es una 
forma de trato inhumano, cruel y degradante y, por lo tanto, asimilable a la 
tortura.





CARACTERISTICAS VITALES    
EN EL LIDERAZGO

Experiencia y Capacidades 

Técnicas.

Tomador de 

Riesgos.

Experto en Comunicación 

en Tiempos de Crisis.

Fortalezas de 

Comunicación.

Un verdadero 
Líder.

Liderazgo formal e 

informal.

Pasión por la investigación 

y desarrollo de nuevo 

conocimiento.

Competencias 

Ciudadanas

Capacidades de 

Análisis Financiero.



LA HERRAMIENTA DE UN HOMBRE…
ES EL ARMA DE OTRO.



¿PREGUNTAS?

Wilmer Prieto Gómez
vicepresidente@isacabogota.org
wilmer.prieto@wilmerpg.info


