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importancia del usuario informado,
y el papel que cumplen las
instituciones en aplicarlo.

Su mayor hobby es la seguridad
informática.
Aún no posee
experiencia laboral en la misma,
pero se mantengo actualizado y
aprendiendo día a día.

¿Cuál es el mayor riesgo que tiene
una sociedad como la
Iberoamericana en materia de
ciberseguridad?
El mayor riesgo es que el usuario no
sea consciente de que sus datos
pueden ser accedidos por
cualquiera con el conocimiento
necesario; y que encima no le
preocupe porque “nadie se
interesará en él”. La información
personal está cada día mas
expuesta y al usuario de la misma
n o l e p re o c u pa d e m a s i a d o
protegerla.

¿Por qué participar en el CIBSI /
TIBETS?
Porque soy parte de un proyecto
que involucra a la Seguridad de la
Información y América Latina,
siendo este un gran motivo para
presentarlo. Y de esta forma,
también puedo conocer las
investigaciones de los colegas.
En su opinión, ¿cuál es la
relevancia de su investigación en
este Congreso?
La investigación que presentamos
le permite al futuro estudiante de
Seguridad de la Información
conocer los puntos donde pueda
llevarse a cabo dicho objetivo,
gracias a la recopilación realizada
de instituciones en las cuales se
dicta este área. Además, esta
información podrá ser accedida
mediante la web, facilitando el
acceso. Por otro lado, es importante
apreciar los resultados
e n c o n t r a d o s , c o m o
porcentajes,etc.
¿Cuál piensa que será el devenir
de la Seguridad de la
Información?
Así como cada día surgen nuevos
dispositivos que se conectan a
internet, cada día hay mas
vulnerabilidades. Y gracias a
internet, la información sobre como
protegerse (y cómo atacar) llega a
las manos de casi cualquiera. Por lo
tanto, quiero hacer incapié en la

¿Cómo ve a Latinoamérica en
materia de seguridad de la
información frente al resto del
mundo?
La seguridad informática como área
de estudio está creciendo mucho
en Latinoamérica. Y destaco que
esto es en gran parte gracias a la
difusión de la misma en distintos
medios. Además, la inclusión de la
seguridad en ámbitos de estudio
permite que cada día mas personas
puedan capacitarse.
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