ANTECEDENTES PROFESIONALES OMER USECHE BARRIOS

EDUCACIÓN
Licenciatura en Computación, Universidad Central de Venezuela, Facultad de
Ciencias, Escuela de Computación, 1977.
Maestría en Computer Science, Ressenlear Politechnic Institute (RPI), New York 1982.
Maestría en Management Engeneering, Ressenlear Politechnic Institute (RPI), New York 1982.
EXPERIENCIA RELEVANTE Y ÁREAS DE ESPECIALIDAD
En febrero de 1978, ingresa a IBM de Venezuela con el cargo de Analista de Sistemas en el área
de Data. Concurrentemente, desde 1978 hasta el año 2002, se desempeñó como profesor de pre
y post grado en la Escuela de Computación, Facultad de Ciencias, Universidad Central de
Venezuela. En agosto de 1982, se desempeña como Jefe del Centro de Computación del
Instituto Nacional de la Vivienda, hasta abril 1984.
En abril 1984, ingresó como Senior en PwC Venezuela, en la División de Management
Consulting Services (MCS). En julio 1986, es promovido a Gerente y es encargado de liderar
diferentes proyectos en las áreas de procesos, prevención y control de legitimación de capitales y
financiamiento al terrorismo, seguridad y tecnología de información y sistemas.
En Julio 1992, fue promovido a Socio de la División de Consultoría de Pricewaterhouse Coopers
Venezuela. Asumió la gerencia de los estudios de factibilidad de empresas, valoración de
empresas en marcha, estudios de mercado, desarrollo de la Gestión Integral de Riesgos y
Modelos de Riesgos Adicionalmente, tuvo bajo su responsabilidad los servicios prestados a los
bancos para el cumplimiento de las regulaciones emitidas, desde el año 2003, por la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionadas con la
Unidad de Administración Integral de Riesgos, el desarrollo de los modelos de riesgos,
prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
En el año 2002, es designado Socio Líder de la Línea de Servicios Advisory de
PricewaterhouseCoopers. Durante su carrera en PricewaterhouseCoopers Venezuela, ha
publicado diversos artículos relacionados con: Seguridad de Tecnología de Información, Marco
de Gestión de Riesgo según COSO, Gobierno en los negocios y en la Tecnología de Información,
Planificación Estratégica del Negocio, Planificación estratégica de Tecnología y Seguridad de la
Información, Metodología para el Desarrollo de Estudios de Mercado, entre otros. Es
importante mencionar que lideró el equipo de profesionales responsable de la emisión de los dos
volúmenes del libro “Gestión Integral de Riesgos”, los cuales se publicaron con el apoyo de la
Universidad Católica Andrés Bello, 2008.
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