
Auditoría interna invitada a la “mesa chica”,
el verdadero liderazgo 

TEMA:

PONENTE:
María de los Ángeles Novello - Argentina  

Perfil:
Contadora pública y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Bs. As.;  ganadora del Impact Award 
Winners Regional LAC en 2011, con certificación en ACL (ACDA). 

Experiencia:
Desde 1998 lidera actividades de aseguramiento, consultoría en auditoría interna, gestión de riesgos y control interno en la 
industria de consumo masivo. Actualmente se desempeña como responsable regional de Control Interno, Administración de 
Riesgos y Compliance en el Grupo Bimbo. 
Es directora académica de varias carreras y programas de formación de posgrado para el ejercicio profesional de la AI. 
También es directora académica del Programa para la Certificación CIA, de la Carrera de Ejecutivo de AI en el IAIA (Inst. de 
Auditores Internos de Argentina) y titular de Auditoría Operativa de la especialización en Fraude y Auditoría en la DAC 
(Dirección de Temas Académicos y del Conocimiento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Bs. As.).    
Ha integrado varios comités de trabajo, como el Comité Profesional de Publicaciones y Normas del IAIA, el Comité de Auditores 
SAP de Argentina y el Subcomité de Gestión de Fraudes Organizacionales del IRAM. Es una reconocida oradora nacional e 
internacional en la materia. 



Auditoría a los componentes claves de un sistema
de gobierno de T&I (tecnología e información)

TEMA:

PONENTE:
Alexánder Zapata Lenis - Colombia

Perfil:
Máster en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México; consultor IT Governance 
Ecosystems – COBIT 2019, Implementación COBIT, Gobierno de TI.  Conferencista Auditoría TI, Riesgos TI. 
Entrenador acreditado ATO por APMG para cursos de fundamentos e implementación COBIT 2019 y COBIT 5.

Experiencia:
Director IT Governance SAS Colombia y vicepresidente Isaca Medellín.  Más de 20 de años de experiencia en 
implementación de gobierno de TI y auditoría usando COBIT y otras buenas prácticas internacionales - COBIT 
2019 implementation, CISA, CRISC, PMP.  Docente en varias universidades de Colombia en Gestión de Riesgos 
de Seguridad, Gerencia Integral de TI, Gobierno y Gestión de Servicios de TI.



Enfoque estratégico de la auditoría interna
como fundamento de la continuidad del negocio 

TEMA:

PONENTE:
Jonathan Leiva Escobar - Chile 

Perfil:
Magíster en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile, de profesión contador 
público y auditor de la Universidad Santo Tomás.

Experiencia:
Con 23 años de experiencia en la Administración Pública del Estado de Chile, 17 de ellos en Auditoría Interna. 
Posee diversas especializaciones, mayoritariamente en el sector público y el área de la salud, desde los 
diversos roles, en el ámbito de aseguramiento y consultorías en control interno organizacional.
Ex auditor ministerial y jefe del Departamento de Auditoría del Ministerio de Salud, desempeñándose como 
referente técnico para todo el sector de la Red Asistencial de Salud de Chile en materias de auditoría, 
gobernanza y control interno.  Actualmente se desempeña como jefe de Auditoría en la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas.



Alcance y función de la auditoría interna en la
evaluación de los riesgos de fraude y corrupción del IIA

TEMA:

PONENTE:
Hossam El Shaffei  - Egipto

Perfil:
Certificado en CMIIA, CA,CRMA,CCSA
Consejo de Administración de la Fundación de Auditoría Interna del Instituto Global de Auditores Internos  IIA.

Experiencia:
Trabaja activamente en la promoción y el desarrollo de la profesión de auditoría. Forma parte del Grupo de Trabajo 
para la Reforma de la FIFA/CAF, del Consejo de Administración de la Fundación de Auditoría Interna del Instituto 
Global de Auditores Internos (IIA), del Comité de Educación Superior de la Asociación de Examinadores de Fraude 
Certificados (ACFE) y del Consejo Asesor de la ACFE.

Inició su carrera trabajando para la mayor USAID en Egipto como jefe de Contabilidad, y luego sirvió como contralor 
financiero y director de Servicios de Personal en el Cairo American College en Egipto. A continuación, se trasladó a 
las Naciones Unidas, donde se jubiló en abril de 2017 tras una larga carrera que incluyó el cargo de jefe de Finanzas 
sobre el Terreno en la sede de Roma, jefe de la Oficina Regional de Finanzas y Administración para la Región de 
América del Sur en el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, y auditor superior (auditoría, 
inspección e investigación) en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas. 



Evaluaciones externas de calidad, desafíos y
retos en el sector público. 

TEMA:

PONENTE:
Camila Andrea Garrido Collazos - Colombia

Perfil:
Contadora pública egresada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Gestión Integral de Riesgos y 
especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas. 

Experiencia:
Más de 15 años de trayectoria profesional, liderando y desarrollando en medianas y grandes empresas del 
sector público y privado, actividades de auditoría y consultoría para la optimización de procesos, estructuras de 
gobierno corporativo, aseguramiento de información financiera, implementación y mejoramiento de sistemas de 
control interno y gestión de riesgos. Certificada CIA y CGAP por the Institute of Internal Auditors. Actualmente 
se desempeña como presidente y directora ejecutiva del IIA Colombia y en ese rol tiene, entre otras misiones, 
la de incrementar el nivel de profesionalismo en la práctica de auditoría en el país. 



 Auditoría en entornos complejos

TEMA:

PONENTE:
Renato Trisciuzzi  - Brasil

Perfil:
Es magíster en Contabilidad de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, con cursos de Desarrollo Ejecutivo 
PDL y PDE en la Fundación Don Cabral y especialización en Liderazgo de Auditoría Interna en la Vision 
University del IIA.  
Certificado como CIA, QIAL, CRMA, CCSA, CPA, MSc.

Experiencia:
Posee más de 30 años de experiencia profesional en auditoría interna y auditoría externa en empresas como 
Deloitte, Santander, Vivo, Nexans, Embratel, Invepar, Walmart y Petrobras Transporte S/A, donde es jefe de 
Auditoría Interna con un equipo de aproximadamente 30 auditores. También tiene siete años de experiencia 
académica como profesor universitario de Contabilidad y Auditoría en la UVA e UERJ. Expresidente del 
Consejo de Administración del IIA Brasil (2012-2016). Ex consejero de administración del IIA Global del 2013 al 
2016 y del 2017 al 2019.



Nuevas tecnologías para la digitalización de
la función de auditoría interna 

TEMA:

PONENTE:
Freddy Vargas Blanco - Colombia

Perfil:
Ingeniero de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en Alta Gerencia de la Universidad Militar 
Nueva Granada. Ha formado parte del Programa Integral de Dirección PID, Edime, Universidad de la Sabana. 
Executive Data Science, Coursera, Johns Hopkins University; Certified Information Systems Auditor, CISA, Isaca. 
15120186; Certified COBIT  Foundations, CFE, Isaca.

Experiencia:
Laboró en empresas privadas como SaludCoop, Colsubsidio, Banco Colmena, Informática Datapoint de Colombia, 
en áreas como Auditoría Interna, Estrategia Corporativa y Tecnología.  Actualmente labora como director de 
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de KPMG, liderando la ejecución de proyectos de aseguramiento y consultoría 
para clientes con operación regional en compañías de diferentes sectores, como Ecopetrol y sus filiales, Procaps, 
Millicom, Bancolombia, Tecnoquímicas, Carvajal, Pacific Energy y Alpina, entre otras. 


