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Me formé académicamente a nivel de pregrado o licenciatura en la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la 

Computación de la Universidad Galileo única universidad en Guatemala con 

enfoque tecnológico e innovador con base a la constante investigación 

académica que realiza. Obtuve el grado académico de Licenciado en 

Informática. 

He realizado especializaciones en temas de Liderazgo y Estrategia en 

Ciberseguridad por la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos. 

Ampliando la perspectiva en la elaboración de políticas e implementación de 

técnicas, estrategias y metodologías para proteger las infraestructuras 

tecnológicas contra amenazas cibernéticas.   

A través del Centro de Capacitación en Alta Tecnología para Latinoamérica 

y el Caribe –CCAT-LAT-, participé en la Escuela del Sur de Gobernanza de 

Internet, celebrada en Washington, D.C. donde amplié mi perspectiva en las 
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Políticas Públicas de Seguridad Nacional; su diseño y elaboración entorno a 

la libertad de expresión, privacidad y neutralidad de la Red.  

Participe en Cybersecurity Summer BootCamp a cargo de la Universidad de 

León, España, donde me especialicé en Técnicas para Contrarrestar 

Amenazas de Ciberdelincuentes, Adicionalmente obtuve conocimientos y 

experiencia relacionadas con la Gestión de Incidentes de Ciberseguridad, 

Gobernanza de la Ciberseguridad, Análisis Jurisprudencial de la Prueba 

Digital y Desarrollo de Políticas de Seguimiento de Monedas Virtuales y 

Extracción de contenidos en internet con la colaboración de operadores 

privados. Destaco la consolidación de referencias de España, Estados 

Unidos y Canadá para el combate de la ciberdelincuencia, especialmente 

para ser adaptadas a las realidades y desafíos de ciberseguridad en países 

como Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Belice, Argentina, 

Colombia y Ecuador. 

Recientemente participe en el curso Combatiendo las Redes de Amenazas 

Transnacionales dictado por la Universidad de Defensa Nacional de Estados 

Unidos donde se plantean evaluaciones a las estratégicas políticas 

gubernamentales y de cooperación interagencial para abordar las amenazas 

de las organizaciones criminales transnacionales a nivel regional e 

internacional. 

 

Cuento con alrededor de 14 años de experiencia profesional entorno al 

Análisis e Investigación Criminal, contrarrestando amenazas de diferentes 

fenómenos criminales, incluyendo los que vulneran la ciberseguridad a nivel 

transnacional. 

Para los usos que al interesado convengan, se extiende el presente en la 

Ciudad de Guatemala a los 24 días del mes de octubre de 2022. 
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