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Dr. Jorge Reynolds Pombo 

Departamento de Investigación en 
Electrónica y Nanotecnología  

Fundación Clínica Shiao 
 

Ingeniero eléctrico colombiano nacido en 
Bogotá el 22 de junio de 1936, el inventor 

del primer marcapasos artificial externo con 
electrodos internos. Sus estudios 

universitarios los realizó en Trinity College, 
Cambridge, Inglaterra, donde se graduó 
como ingeniero electrónico. Estudió 

electrocardiográficamente a deportistas por 
telemetría. Comenzó con el diseño y 

construcción de un equipo transmisor y 
receptor del electrocardiograma (ECG) por 
telemetría en el año 1971. En el año 1999 

diseñó un marcapasos para la prevención 
de la trombosis en pasajeros de la clase 

turista, con la ayuda de Jorge Ulloa A. y 
Jorge Hernán Ulloa.  

 
Reconocimientos:  
 

Le fue otorgado el Doctorado Honoris Causa 
de la Fundación Universitaria San Martín, 

en octubre de 2003.  
 
Es miembro de 42 sociedades científicas en 

Colombia y el exterior; en algunas de ellas 
como Miembro Honorario  



 

 

 
Es miembro de la Academia de Ciencias de 
Nueva York desde 1989, Miembro de la 

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales también desde 1989 y 

Miembro Asociado de la Academia Nacional 
de Medicina desde el año 2004.  
 

Fue ganador del premio el colombiano 
Ejemplar Premios a la pasión por la vida, 

Gano el premio de ciencia y tecnología. 
Además de recibir Honores públicos de 
entidades administrativas en Colombia ya 

sean: Ministerio de Defensa y varias 
universidades.  

 
En 1991, la Administración Postal Nacional 
de Colombia (Adpostal) emitió dos 

estampillas sobre ballenas, con motivo de 
su investigación sobre las similitudes del 

comportamiento cardíaco de las ballenas 
jorobadas y el corazón humano. 

 

Jorge Restrepo, PhD. 
Bogotá, Colombia 

 

Experto y activista de la transformación 
digital en Colombia, ha trabajado en este 

propósito durante 14 años desde diferentes 
roles tanto en el sector público como 
privado. Entre éstos destacan; Asesor de 

Exportaciones del sector de Contenidos 
Digitales en Proexport, Director de 

Desarrollo de Negocios de Brainz.co, 
Gerente de la Política de Apoyo al sector de 
Contenidos Digitales en el Ministerio TIC y 

luego Director de Apropiación del mismo 
Ministerio, actualmente socio fundador de 

http://www.hypercubus.co. Creador y 
promotor de varias comunidades de apoyo 
a la transformación digital de varios 

sectores como la educación, los contenidos 



 

 

o la ruralidad entre otros. A nivel académico 
es Ingeniero Industrial con postgrado en 
Gestión de Proyectos, actualmente es 

Candidato a PhD en Diseño, ha sido 
profesor de la Universidad Externado de 

Colombia y EAN y actualmente es profesor 
del Maestría en Ingeniería de la Universidad 
de la Sabana. Conferencista en eventos 

internacionales del mundo digital como 
SXSW Interactive, Virtual Educa y INTEL 

Educators Academy 

 

Jorge-Andrick Parra-Valencia, PhD 

Bucaramanga, Santander 
 

Faculty Professor at Universidad Autónoma 
de Bucaramanga. Senior research Systemic 

Thinking Research Group. Direct 
experience with counseling about research 
project proposal development, 

development of simulation experiments 
and model design to understand and 

improve social systems. 
 

 

 

Mónica M. López Sánchez 

Gerente Académica RENATA 
Bogotá, DC 

 
Psicóloga, Especialista en Gerencia de 
Talento Humano, con 22 años de 

experiencia laboral, en el desarrollo de 
procesos que respondan a las necesidades 

estratégicas de la compañía, alineadas con 
los objetivos de negocio, gestión y 
gerenciamiento de población TIC. Ha sido 

Gerente de RH y Ejecutiva de Educación y 
Talento, desarrollando programas de apoyo 

a Educación, transformación y transición, 
así como el reconocimiento de 



 

 

oportunidades de empleabilidad, de la 
mano de entidades académicas del país y 
sensibilizando a la población TIC en el 

conocimiento de las diferentes macro-
tecnologías y con foco en Soluciones a la 

medida y Servicios, en IBM de Colombia, su 
subsidiaria y en Everis de Colombia. 
 

Fue Directora General en VINNOVA SAS, 
apoyando el desarrollo de Entornos de 

Negocios Digitales (Modelos de Negocio 
para el desarrollo de una Transformación 
Digital, Desarrollo de Modelos de 

Apropiación de Tecnología desde lo 
Humano y Desarrollo de Población Digital). 

 
Presidenta de la Mesa Sectorial de Gestión 
de Tecnología y Talento Digital en 

Colombia, así como del Consejo de TI del 
que hacen parte las 4 Mesas Sectoriales: 

BPO-KPO-ITO, Telecomunicaciones, 
Industrias Digitales y Gestión de 
Tecnología. Igualmente hace parte del 

CUEES (Comité Universidad, Empresa, 
Estado, Sociedad). 

 
Actualmente es la Gerente Académica de 
RENATA Colombia. 

 



 

 

 Msc. Juan Carlos Mojica Jiménez 
Escritor Colombiano – Speaker 

Internacional 

Ibagué, Tolima 
 

Graduado en Psicología Social Comunitaria; 
y especialista en Pedagogía para el 
Desarrollo del Aprendizaje Autónomo de la 

Universidad Nacional Abierta a Distancia 
(UNAD). Magister en Dirección Estratégica, 

con orientación en resolución de conflictos 
y mediación de la Universidad 
Iberoamericana de Puerto Rico.  Durante 

sus más de 15 años de experiencia 
profesional, Mojica, ha colaborado con 

distintas instituciones gubernamentales en 
el desarrollo de proyectos sociales. Fue, 
Psicólogo del Programa Jóvenes en Acción 

del Convenio SENA - UNAD, en el año 2008. 
En 2005, colaboró como Coordinador de 

proyectos para la Alcaldía Municipal de San 
Sebastián de Mariquita. Ha participado 
como conferencista en temas de familia, 

ética y valores para el Servicio de 
Educación Hogar y Salud. En el sector 

académico, Juan Carlos, ha colaborado 
como tutor en distintos diplomado y 
seminarios, para la Universidad del Tolima 

y UNAD. Cuenta con varias publicaciones, 
entre las que se encuentran 2 libros sobre 

cómo alcanzar el éxito, llamados “El éxito 
no es cuestión de suerte” y “El ADN del 
éxito”, publicados en 2015 y 2016, 

respectivamente. 
 

 Ing. Angelica María Gacharna Puentes 
Bogotá, Colombia 

 
Ingeniera en Multimedia, con experiencia 
en la implementación de proyectos de 

innovación, utilizando las TIC para 



 

 

 

enriquecer y transformarlos procesos y 
ambiente laboral. Con más de cinco (5) 
años de experiencia en el sector educativo 

como docente y a nivel empresarial cuenta 
con habilidades y competencias en la 

capacitación de equipos de trabajo, 
levantamiento de requerimientos, diseño 
instruccional, SCRUM, Kanban, Design 

Thinking y StoryTelling. Así mismo, ha 
coordinado y participado en diferentes 

equipos multidisciplinarios para la creación 
de recursos interactivos y en la gestión de 
proyectos de transformación de personas, 

procesos y herramientas de trabajo. 

 Philippe Boland, PhD 
Bogotá, Colombia 

 
UxTIC – Director Revista Geek. Especialista 

e investigador en redes de comunidad de 
práctica, radicado en Colombia desde 2004, 
luego de haber estudiado en Irán, Senegal, 

Perú, Francia y España. Actualmente 
coordina el Club Networking TIC, una red 

de organizaciones, profesionales y expertos 
en proyectos de alfabetización 
informacional y la red de investigación en el 

tema de matoneo en línea y sexting 
Ciberacoso.co. Además de hacer parte de la 

iniciativa de la red académica UxTIC. 
 

 Mario Nel Villamizar Ochoa 
Chief Information Officer 

Alcaldía de Cota 

 
Coordinador de Marketing Escuela 

Colombiana de Ingeniería "Julio Garavito" 
Docente investigador Digital Marketing, 



 

 

 

Crossmedia y Digital Production, 
Universidad cooperativa de Colombia, 
asesor Marketing educativo Universidad 

San Buenaventura Bogotá, Consultor en 
UNIVERSIA, con alta experiencia en 

desarrollo de proyectos de incorporación de 
TIC en el sector privado y público; 
actualmente es el CIO Chief Information 

Officer Transformación Digital de la Alcaldía 
de Cota Profesional y profesor en la escuela 

de postgrados de la Universidad de 
Santander UDES; 

 Msc. Oscar Augusto Valbuena Aguirre 
Director Empresas Virtuales 

Spearker Colombiano 

 
También conocido en la web por su 

acrónimo “Osabuena”, obtuvo el título de 
Ingeniero de Sistemas en la Universidad de 

Ibagué, con su tesis de grado titulada “Los 
mercados verticales y el entorno virtual 
como opción para el desarrollo 

microempresarial – 2004”. Es Gestor 
Regional de Innovación de Colciencias y 

Gestor de Innovación de la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Fundación 
Innova. Adicionalmente a esto, es 

empresario Apps.Co, iniciativa desarrollada 
por el Ministerio TIC para que los 

emprendedores tecnológicos colombianos 
desarrollen competencias en el uso y 
formación de metodologías ágiles como lo 

son Lean Launch Pad, Canvas Business 
Model y Elevator Pitch, todas ellas 

enfocadas al planteamiento de hipótesis de 
emprendimiento de base tecnológica, 



 

 

validación y presentación de dichos 
proyectos ante potenciales inversionistas.  
Fuente: https://osabuena.com/sobre-

mi.html    
 Sandra Acevedo Zapata, PhD 

Bogotá, Colombia 
 

Directora Grupo de investigación UMBRAL.   

Formación: Doctora en Ciencias 

Gerenciales y Magister en Educación. 

Especialista en Dirección Prospectiva y 

Estratégica de Organizaciones 

Universitarias, Especialista en Gestión 

Social de la Educación. Licenciada en 

Psicología y Pedagogía de la Universidad 

Pedagógica Nacional. Posdoctorado en 

Gestión de la Ciencia y la Tecnología.  

Actividad laboral: se desempeña como 

docente e investigadora de planta en 

posgrados de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD y como asesora 

curricular de la Atlantis University de EEUU.  

En los últimos años ha sido catedrática en 

las Maestría en Gestión y Gerencia 

Educativa; Maestría en Pedagogía y TIC de 

la Universidad de la Guajira, y la Maestría 

en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas 

de la Universidad del Tolima.   

En el año 2018 fue profesora invitada 

Universidad Antonio de Nebrija - Madrid y 

Universidad de Córdoba en España y la 

Universidad Nacional de San Luis en 

Argentina. También ha sido conferencista 

https://osabuena.com/sobre-mi.html
https://osabuena.com/sobre-mi.html


 

 

en las Universidades Rio Negro y Comahue 

de Argentina. 

 En 2019 fue profesora invitada en el 

doctorado en educación de la Universidad 

Santo Tomas de Colombia. 

Como investigadora desarrolla proyectos 

desde la psicopedagogía abordando 

campos, tales como: 

• Pedagogía y tecnología. 

• Currículo e internacionalización de la 
educación superior. 

• Procesos metacognitivos en la 
comprensión y producción de textos. 

• Educación inclusiva e inclusión 

digital. 
• Gestión del conocimiento e 

innovación para la inclusión social.  
 

Correo: sandra.acevedo@unad.edu.co 

OrCID: http://orcid.org/0000-0003-0518-

0234   

CvLac: https://scienti.minciencias.gov.co/c

vlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?c

od_rh=0000296287  

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=es

&user=yQ81iG4AAAAJ  

mailto:sandra.acevedo@unad.edu.co
http://orcid.org/0000-0003-0518-0234
http://orcid.org/0000-0003-0518-0234
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000296287
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000296287
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000296287
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=yQ81iG4AAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=yQ81iG4AAAAJ


 

 

 

Mag. Josué Ignacio Ochoa Torres 
Líder Nacional Formación de Formadores 

Escuela de Ciencias de la Educación 
UNAD 

 
Ingeniero de sistemas, Especialización en 
edición digital y multimedia, con Maestría en 
Informática Educativa, docente investigador y 
desarrollador escenarios inmersivos con 
tecnología 3D. Fundador de la Radio UNAD 
Virtual y Canal UNAD, con otros desarrollos 
de carácter significativo para la UNAD. Es 
actualmente el líder nacional del programa de 
Formación de Formadores de la Escuela de 
Ciencias de la Educación. 

 

Holman Zarate Osorio 
Ibagué, Tolima 

CEO Dinomotions Studios 
 

CEO & Fundador de Dinomotion Studios, 
Instructor, mentor, Investigador y especialista 
en desarrollo de videojuegos, simuladores y 
animación 3D con 10 años de experiencia, 
Mentor de emprendimientos digitales y 
Asesor de base tecnológica de Apps.co-
MinTic, Cofundador de la Fundación E-sports 
Colombia y asesor en contenidos digitales, 
Conferencista internacional en diferentes 
eventos como campus party y universidades 
del país. En el exterior participo en el 
Congreso Bienal Argencon 2016 de la IEEE- 
Buenos Aires - Argentina en el Track de 
Videojuegos de la VGGE, Siendo exaltado 
con una medalla de excelencia por su 
ponencia magistral de investigación sobre 
“Que se debo saber para hacer videojuegos”, 
Holman ha entrenado en laboratorios de 
captura y movimiento 3D en kidz Korner 



 

 

Studios Alburquerque NuevoMexico - 
Estados Unidos y oakland california en los 
estudios de phace space, ha dirigido y creado 
videojuegos como X-tur: Ciudad de los 
puentes, Héroes de la patria, MOHÁN "El 
guardián de las aguas”, Simulador de 
ensamble para la policía nacional y 
Coprodujo Video Inter escuelas EMSUB 2015 
para el ejército nacional de Colombia, 
miembro de la IGDA Colombia “asociación 
internacional de desarrolladores de 
videojuegos, Director de INDUCREA (mesa 
de industrias creativas del Clúster TOLIMA 
TIC) 

 

Msc. Heydi Llomara Gutiérrez 
Embajadora TIC – En TIC Confío 

 

Egresada UNAD: Administrador de 
Empresas, Magister en Desarrollo Alternativo 
Sostenible y Solidario de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, Embajadora 
Digital del programa En TIC Confío para el 
departamento del Tolima. 



 

 

 

Wilson Daniel Gordillo Ochoa 
Universidad de Cundinamarca 

Fusagasugá Colombia 
 
Ingeniero de Sistemas. Especialista en 
Docencia Universitaria y en Redes de 
Telecomunicaciones. Magíster en 
Educación. 
 
A la fecha 25 años como Profesor 
Universitario. Apasionado por la academia y 
proyectos de investigación cuyo propósito 
sea el mejoramiento de la calidad de vida de 
comunidades rurales, marginales y/o en 
condición de discapacidad desde el uso y 
acercamiento de la tecnología a las mismas, 
generando verdadera apropiación social del 
conocimiento científico.  

 

Ing. Andrés Mauricio Arciniegas 
Instructor 

Centro de Comercio y Servicios 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

 
Ingeniero de sistemas de la Universidad de 
Ibagué, Especialista en Teleinformática de la 
Universidad de Ibagué y Magister en Gestión 
Tecnológica del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (México). 
Docente y desarrollador de software de 
escritorio, móviles y web. Competencias en la 
captura de requisitos, análisis, diseño y 
construcción de aplicaciones informáticas 
aplicando metodologías de desarrollo e 
ingeniería de software. Habilidades para el 
trabajo en equipo, autoaprendizaje, 
adaptabilidad al cambio, iniciativa y 
comunicación. 
 

 Ing. José Alonso Oviedo Monroy 



 

 

 

Instructor 
Centro de Comercio y Servicios 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
 

Ingeniero electrónico de la Universidad de 
Ibagué, Magister en Gerencia de la Calidad 
de la Universidad de Ibagué y Máster en 
Gestión y Control de la Calidad de la 
Universidad Politécnica de Valencia 
(España), con más de 10 años en la docencia 
y 5 años participando en proyectos de 
investigación aplicada e innovación. 
Investigador Junior ante Colciencias, con 
varios libros y artículos científicos publicados 
y diversas ponencias a nivel nacional e 
internacional. Docente, desarrollador de 
software, investigador, empresario, papá. 
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John Edison Muñoz Cardona, PhD 
Universidad de Waterloo, Canadá 

 
I am interested in using human body signals to 

create more "humanized" assistive technologies 
based on games and interactive systems. My 

research has been applied mainly in healthcare 
scenarios from physical activity promotion for the 

seniors to neurorehabilitation games for stroke 

patients. I got a B.S in Engineering Physics and a 
Master in Bioelectricity from the "Universidad 

Tecnológica de Pereira" in Colombia and my PhD 
in Human Computer Interaction at the 

NeurorehabLab (UMA/M-iti), part of the 
Laboratory of Robotics and Engineering Systems 

(LARSyS) in Portugal. I'm currently a PostDoctoral 
Fellow at the Systems Design and Engineering 

Department of the University of Waterloo 
(Canada) working in the ITWIL and Social and 

Intelligent Robotics research laboratories. I am 
also adjunct professor of Game Design at the 

Universidad Tecnologica de Pereira in Colombia. 

 

Dr. Miguel Morales 
Guatemala 

 

Coordinador y Productor de MOOCs en GalileoX 

(edX) Sub-Coordinador Proyecto MOOC-Maker en 
Universidad Galileo [www.moocmaker.org]. 

Dirección de equipo encargado de desarrollo de 
cursos Virtuales en Universidad Galileo 

(www.galileo.edu). Fundador de 
http://telescopio.galileo.edu Gestión y Creación 

de Programas Académicos Virtuales. Experiencia 
en Creación y Administración de Proyectos de e-

Learning, orientados a la capacitación de Recurso 



 

 

Humano de las empresas.  Especialidades: E-

Learning, Diseñador Instruccional, Creación e 
Implementación de proyectos de e-Learning 

empresarial, Desarrollo de e-activities, LMS, M-
Learning, MOOC´s.   Líneas de Investigación: 

MOOC, e-Learning, m-Learning, Learning 

Analytics.   

 

 
 

Felipe Andrés Besoaín Pino, PhD 
Santiago, Chile 

 

Experienced Researcher with a demonstrated 

history of working in the higher education 
industry. Skilled in Bioinformatics, Several 

Programming Languages. Strong research 
professional with a Doctor of Network and 

Information Technologies NIT (Ph.D.) focused in 
Mobile devices and ubiquitous computing from 

Universitat Oberta de Catalunya. 

 

 

Carlo Corrales Delgado 
Arequipa, Perú 

 
Magister y Título Profesional en Ingeniería de 

Sistemas (Ciencias de la Computación); Docente 
Universidad Católica de Santa María; Docente 

Universidad Nacional de San Agustín; Estudiante 
de Doctorado en Cs. Computación, Universidad 

Rovira i Virgili - España; Estudiante de Master en 
Software Libre, Universitat Oberta de Catalunya - 

España; Especialista Universitario en Tecnologías 

de Software, Fundació Universitat Rovira i Virgili - 
España; Certificación Internacional de 

Programador Java - Sun MicroSystems; Postgrado 
en Model-based Testing, The United Nations 

University, International Institute for Software 



 

 

Technology - China.   Specialties: Inteligencia 

artificial, recuperación de la información, técnicas 
de clasificación, seguridad y privacidad, testing de 

software, lenguajes formales, estructuras de 
datos, lenguajes de programación, software libre. 

 

 

Merce Santacana 
Universidad de Barcelona 

España 
 

Orientadora laboral. Diseñar, ejecutar y gestionar 

programas de formación y orientación presencial, 
online y blended. Conferenciante en mundos 

virtuales y gamificación. Especialista en Web 2.0, 
redes sociales y ludificación de la formación. 

Diseñadora de la web del programa TEI Funciones: 
• Diseñadora de materiales multimedia y acciones 

formativas en línea. Planificar y ejecutar 
capacitaciones de planes de aprendizaje en 

empresas; Programación y gestión de propuestas 
formativas en entornos presenciales, blender 

Learning y virtuales; Competencias en Mundos 
virtuales para la educación; Habilidades y 

estrategias docentes. www.innovaelearning.com 

 

Patricia Farias Coelho, PhD 
Sao Pablo, Brasil 

 
Possui graduação em Letras (Português/Inglês) 

(1995) e em Pedagogia (2016). É psicanalista 
formada pela escola "Diálogos Abertos". 

Especialização em Didática da Língua Portuguesa 
no Ensino Superior pela Faculdade de Ciências e 

Letras de Bragança Paulista (1997). É Mestra em 
Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(2007) e Mestra em Psicanálise pela Escola 
"Diálogos Abertos" (2014). Doutora em 

Comunicação e Semiótica pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (2010). Possui 



 

 

Pós-Doutorado pelo (i) Programa de Pós-

Graduação em Tecnologias da Inteligência e 
Design Digital da PUC-SP com bolsa FAPESP, (ii) 

Pós-Doutora em Comunicação Digital pela 
Universidade de Murcia e (iii) Pós-Doutorado em 

Comunicação Digital pela Universitat Autonoma de 
Barcelona. Atualmente faz Pós-Doutorado em no 

Programa de Educação e Currículo sob a 
supervisão de José Armando Valente. Atuou como 

professora visitante na Universidade Pompeu 
Fabra em Barcelona - Espanha. É atualmente 

professora permanente no Programa de Mestrado 
e Doutorado em Educação da Universidade 

Metodista de São Paulo (2018). Foi professora 
titular no Mestrado Interdisciplinar em Ciências 

Humanas na Universidade Santo Amaro (UNISA) e 

coordenadora da Relações Internacionais da 
mesma Instituição (2016 - 2018) e Professora 

colaboradora no Curso de Mestrado Profissional 
em "Educação e Novas Tecnologias" da UNINTER 

desde 2016-2017. Docente visitante na Universitat 
de VIC/Espanha de 2013 até 2014. Professora 

Visitante Permanente na Universidade de 
Santander - Colômbia. Tem experiência na área de 

Comunicação, Mídias Digitais e Linguística, com 
ênfase em Semiótica Francesa. possui Mestrado 

em Psicanálise pela mesma Instituição. Foi 
aprovada em 2009 no Concurso para Professor 

Adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e no ano de 2010 foi aprovada no Concurso 

para professor Adjunto da Universidade Federal de 

Goiás, conforme edital nº 092/2009 para a área de 
publicidade e propaganda. 



 

 

 

Galoget Latorre 

Quito, Ecuador 
 

• Offensive Security Certified Professional (OSCP), 
Prestigiosa Certificación Internacional en 

Seguridad Ofensiva y Pruebas de Intrusión 
(Pentesting) avalada por los Creadores de la 

Distribución Kali Linux. 
• Posee la Certificación “Certified Network Security 

Specialist (CNSS)” avalada y reconocida por el 
Instituto Internacional de Ciberseguridad en el 

Reino Unido. 
• Fortinet - Network Security Associate (NSE1 y 

NSE2). 
• Consultor Especialista en Ciberseguridad, 

Penetration Testing, Ethical Hacking, Informática 

Forense y otras áreas afines. 
• Ingeniero en Sistemas Informáticos y de 

Computación de la Escuela Politécnica Nacional 
(EPN), realiza análisis e investigaciones 

independientes en temas de seguridad 
informática especialmente enfocadas en nuevas 

amenazas de malware que atacan a Ecuador y 
Latinoamérica. 

• Fundador & CEO del Grupo de Investigación en 
Software Libre y Seguridad Informática Hackem 

Cybersecurity Research Group. 
• Investigador y colaborador en Proyectos Internet 

of Things (IoT) con Technische Universiteit Delft 
(TU Delft) (Países Bajos) y Technische 

Universität München (TUM) (Alemania). 

• Ex-Presidente IEEE Computer Society [EPN], 
Líder OWASP Ecuador [EPN], Embajador del 

Proyecto Fedora GNU Linux & Mozilla en Ecuador. 
Miembro ISACA Ecuador y Criptored. 

• Organizador de múltiples eventos tecnológicos 
de alto renombre como: Festival 



 

 

Latinoamericano de Instalación de Software 

Libre (FLISoL), Software Freedom Day (SFD), 
Cryptoparty, Gira Antivirus, Fedora Release 

Party, PyDay, PythonQuito, Django Girls, etc.). 
• Invitado como Conferencista Magistral en 

charlas sobre Ciberseguridad, Hacking Ético, 
Informática Forense y Seguridad Informática en 

eventos nacionales (e.g. Campus Party Ecuador, 
Jornadas de Sistemas en diferentes 

Universidades del Ecuador [EPN, ESPE, UDLA, 
UCE, PUCE, UTN, UTMACH, etc.] e 

internacionales en Latinoamérica, Europa y 
Taiwán (e.g. PyCon Colombia, OWASP Taiwan 

Week, entre otros). 
• Ganador de varios Concursos de Seguridad 

Informática y Análisis de Software Malicioso a 

nivel Internacional (e.g., organizados por 
Kaspersky & ESET). 

• Su último logro fue obtener el 1er lugar en el 
Concurso de Hacking - Capture The Flag Campus 

Party Latam 2020 celebrado este 11 de julio 
2020. 

• Docente/Instructor en el Centro de Educación 
Continua de la Escuela Politécnica Nacional 

(CEC-EPN). 
• Ex-Docente en la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE. 
• En sus tiempos libres se dedica a participar en 

Competencias de Ciberseguridad, CTFs y otros 
eventos afines. 

• Instructor en temas de Ciberseguridad en 

Hackem Cybersecurity Research Group. 
 


