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TERCERA PASANTÍA DE HERRAMIENTAS DE TI PARA LA NORMALIZACIÓN DE
COPANT
Realizada en São Paulo, Brasil – noviembre de 2019
La Tercera Pasantía sobre Herramientas de Tecnología de la Información para la Normalización de COPANT
se llevó a cabo del 4 al 8 de noviembre de 2019 en São Paulo, Brasil, organizado por ABNT, el organismo
nacional de normalización (ONN) de Brasil y miembro de COPANT.
El curso estuvo dirigido a Gestores de TI o para aquellos que se desempeñan como expertos de TI la mayor
parte de su tiempo en el ONN. Las metas de la capacitación fueron las de:
•
•
•
•
•

Crear conciencia sobre los impactos estratégicos de la TI en la gestión empresarial y regulatoria;
Discutir la importancia del modelado de procesos de negocio y las mejores prácticas antes de la
implementación de TI;
Capacitar a los gerentes y especialistas de TI para modelar, desarrollar, adquirir e implementar
soluciones de negocio de TI adecuadas para sus ONN.
Crear un entorno estructurado para la cooperación informática en las Américas, en el marco de
COPANT.
Preparar un plan de implementación para su ONN basado en las demandas y fortalezas de cada uno.

Este entrenamiento contó con la participación de 16 representantes de 12 ONN de los siguientes países:
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Uruguay.

Participantes de la III Pasantía de Herramientas de TI para Normalización de COPANT 2019

Los principales temas analizados durante la capacitación fueron los siguientes:
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El programa contó también con presentaciones magistrales de invitados especiales que permitieron ampliar
los conocimientos de los participantes, estas charlas fueron las siguientes:
•
•
•
•

BlockChain (Presentación por el Profesor Dr. Cristiano Petroni - Facultad de Tecnología (Fatec) de
Jundiaí)
Infraestructura, Data center, Cloud computing, 5G (Presentación del especialista Sr. Janderson Silva
- Director técnico de la empresa TND Brasil)
Seguridad de la información, casos de auditoria (Presentación del Profesor Gustavo Batistutto – IBP
Brasil - Instituto Brasileiro de Peritos)
Conceptos de Inteligencia Artificial (Presentación de UNI Italia – Sra. Lisa Inversini)

La formación fue muy participativa, dando la oportunidad a los participantes a compartir la situación de la
TI en sus organizaciones y casos de buenas prácticas aplicadas; así como trabajos grupales para la
construcción de un modelo incorporando los conceptos y experiencias discutidos.
El anfitrión del evento, Nelson Al Assal, asesor de TI de ABNT, habló sobre el proceso de ventas y
normalización, los nuevos sistemas de gestión de documentos, las soluciones existentes para las Américas y
las Plataformas ISOlution.

