Departamento de Informática – UTFSM

Ciclo de Coloquios 2017
El Departamento de Informática (DI) de la Universidad Técnica Federico Santa María tiene el agrado de
invitar a la comunidad a un coloquio, a realizarse el día Martes 06 de Junio a las 12:00 Hrs en el
Laboratorio de Programación Avanzada (LPA, B-038) del Campus San Joaquín. La charla se transmitirá
por videoconferencia al Auditorio Claudio Matamoros (F-106) en Casa Central.

Título
Business Case: Arquitectura de Webservices.
Expositores
Erik Valencia
Supervisor del área RBC, Management Solutions.

Mini-Bio
Ingenierio Civil en Computación de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, 2008. Forma parte de Management
Solutions desde septiembre del mismo año, desempeñando la
labor de Supervisor del área RBC (Retail Banking Consulting)
y apoyando iniciativas relacionadas con sistemas de gestión,
reporting regulatorio y tesorería. Ha participado liderando
proyectos del equipo back office (contratos, liquidaciones) e
integraciones en la implantación de la plataforma de trading
en uno de los líderes del mercado local; automatización y
generación de reporting regulatorio para la EBA en un banco Global; selección del Core Bancario para
uno de los Bancos Comerciales de Chile; y certificación de ODS corporativo de un banco Global (sistema
de información de gestión), entre otros. Debido a la naturaleza de sus funciones posee un elevado
conocimiento de herramientas tecnológicas como Oracle y Murex y capacidad de gestión de equipos.

Resumen
En el coloquio repasaremos el rol de la tecnología en el mundo empresarial y la transformación digital
que se está experimentando en Chile y otras regiones. Tomaremos como ejemplo la industria financiera
y cómo se enfocó un nuevo sistema de evaluación de riesgo para mejorar el time to market, disminuir
el riesgo operacional y de fraudes, y mejorar el ratio de eficiencia de la entidad utilizando una
arquitectura Web Service.

Lugar y Fecha
Martes 06 de Junio de 2017, 12:00 Hrs.
Laboratorio de Programación Avanzada (LPA, B-038)
Departamento de Informática, UTFSM, Campus San Joaquín.
La charla se transmitirá por videoconferencia al Auditorio Claudio Matamoros (F-106) en Casa Central.
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