


CAROLINA ANDREA ADAROS BOYE

Ing. Civil Electrónica
MSc analytics, investigación de operaciones y análisis de riesgos
PGCert (Certificación en investigación de postgrado) y candidata a PhD en ciberseguridad

Actual: Product security handler, ETAS-Bosch, Stuttgart, Alemania

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carolina-andrea-adaros-boye-b916185/

Resumen: Ingeniera Civil Electrónica (PUCV), MSc en Gestion de Riesgos (Universidad de
Manchester), candidata a doctorado en ciberseguridad (Birmingham City University),
certificación en investigación de posgrado y docencia a nivel universitario. Experiencia laboral
en sistemas de control industrial y automatización, calidad TI y mejora de procesos,
consultoría, y docencia. Autora de diversos artículos sobre ciberseguridad, publicaciones
académicas y el libro “Understanding Cyberrisks in IoT: When Smart things turn against you”.
Vocación inspirada en acercar la tecnología a las personas y crear entendimiento entre las
áreas de gestión, tecnología y ciber-seguridad. Actualmente trabajando en gestión de
incidentes y vulnerabilidades de productos para Bosch, Alemania.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras)

https://www.linkedin.com/in/carolina-andrea-adaros-boye-b916185/


FERNANDA MATTAR 
CATALÁN Ingeniera Civil Telemática

Actual: Sub-Gerente Ingeniería de Seguridad, Entel

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fermattarcatalan/

Resumen: Durante 5 años, en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), participó y dirigió los
proyectos de evaluación de seguridad de la información para generar estrategias de
ciberseguridad para el Estado. Dirigió la creación del Centro de Protección de Infraestructura
Crítica Nacional. Participó como representante de la ANI en la mesa de infraestructuras críticas
del Comité Interministerial de Ciberseguridad. Además de ser parte de la mesa técnica para la
actualización del DS N°83 de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información para el Estado.
Lideró las evaluaciones de criticidad de sistemas de información de reparticiones del Estado.
Dirigió el programa de evaluación de madurez de gestión de ciberseguridad en organismos
críticos del Estado y privados. El 2018 ganó, junto a su equipo, el OEA Cyberwomen Challenge de
Chile y de América en Washington DC.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Reuniones Ténicas, Grupos de trabajo, Actividades 
académicas (clases, investigaciones, otras), Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras)

https://www.linkedin.com/in/fermattarcatalan/


MARGARITA ESTER VARGAS 
MARTÍNEZ Ingeniero en Informática, Ingeniero Civil Industrial, Diplomada en Ciberseguridad

Actual: Coordinadora de Ciberseguridad, División de Gobierno Digital, Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia

Resumen: Profesional Joven con metas claras y perfeccionista. Entusiasta y Profesional de la 
Ciberseguridad. De profesión Ingeniero en Informática e Ingeniero Civil Industrial, Diplomada en 
Ciberseguridad. Mi origen es de la ciudad de Curicó, en donde viví y trabajé hasta octubre del 
año 2018, en donde por razones y expectativas laborales, me trasladé a la Ciudad de Santiago. 
Desde esa fecha, que trabajo en la División de Gobierno Digital, en donde empecé en el área de 
Desarrollo de Software y por distintas razones tomé el camino de la Coordinación del Equipo de 
Ciberseguridad. Desde esta perspectiva han sido múltiples los desafíos, 
que sin duda, son el motor que me mueve día a día y además sigue siendo. 

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Reuniones Ténicas, Grupos de 
trabajo, Actividades académicas (clases, investigaciones, otras), 
Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de opinión, otras)



JESSICA MATUS ARENAS

Abogada especialista en Derecho y Tecnologías

Actual: Abogada socia de Marco Legal, consultora legal tecnológica. Directora ejecutiva y 
fundadora de Fundación Datos Protegidos. 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jessicamatus

Resumen: Abogada de la U. de Chile. 2º Lugar categoría Data Protection Ranking Leading 
Lawyers 2019. Directora ejecutiva y fundadora de Fundación Datos Protegidos. Presidenta 
del Capítulo chileno de Internet Society. Profesora en la U. Alberto Hurtado de Clínica de 
Interés Público y Acceso a la Información y de Diplomado en Comunicación y Derechos 
Humanos. 

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Reuniones Ténicas, Grupos de trabajo, Actividades 
académicas (clases, investigaciones, otras), Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras)

https://www.linkedin.com/in/jessicamatus


CAROLINA PIZARRO DÍAZ 

Ingeniero Comercial

Actual: Gerente Senior de Estrategia de Ciberseguridad, Deloitte.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/capizarro/

Resumen: Profesional con más de 19 años de experiencia gerencial en empresas TI, 
Servicios y Financieras, tanto en Chile como en Europa. Se ha desempeñado como asesora 
de comunicaciones en ciberseguridad en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y fue 
responsable de diseñar y ejecutar la primera campaña Nacional de Ciberseguridad 
#ConcienciaDigital. Hoy trabaja en el área Cyber de Deloitte como Senior Manager y es 
responsable de apoyar la estrategia de ciberseguridad de clientes y de la firma. Carolina 
tiene comprobados logros en dirección y desarrollo de estrategias comerciales, 
posicionamiento de marca, desarrollo de productos entre otros. Francés avanzado/ Inglés 
Intermedio. ISO 27001. Socia RedMad

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Reuniones Técnicas, Grupos de trabajo, Medios Escritos 
(Notas, publicaciones, columnas de opinión, otras), nuevas campañas.

https://www.linkedin.com/in/capizarro/


PAULA MORAGA MONTERO

Estudiante de Ingeniería en Informática en INACAP

Actual: Analista de seguridad, CSIRT Gobierno de Chile.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/paula-a-m-m/

Resumen: Estudiante de ingeniería en informática y parte del programa de reclutación 
de talentos jóvenes de CSIRT de Gobierno de Chile, en el Ministerio del interior y 
seguridad pública en donde me desempeño como Analista de seguridad. Junto a mi 
equipo, obtuvimos el primer lugar en el evento OEA Cyberwoman Challenge Chile 
2019. Aprendiz de Java y Python. Amante de los juegos como Super Smash Bros 
Melee, Enter the Gungeon y Terraria, de las pastas y de los gatos ❤

Disponibilidad: Reuniones Técnicas

https://www.linkedin.com/in/paula-a-m-m/


SOLEDAD PRAXEDES BASTÍAS PÉREZ

Ingeniero Civil Informática – Magíster en Ingeniería Informática, certificaciones de seguridad 
CISSP, BS Lead Auditor, SANS GSAE, CISA, CISM

Actual: Directora de Ciberseguridad, CODELCO

Linkedin: https://cl.linkedin.com/in/soledadbastias

Resumen: Profesional con más de 15 años de experiencia generando gobiernos de 
seguridad de la información y ciberseguridad en distintas industrias, principalmente TI, 
Banca y Minería. Desarrollando planes estratégicos, tácticos y operativos que permitan 
alcanzar a las organizaciones un nivel de riesgo residual tolerable por éstas. 

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Reuniones Ténicas, Grupos de trabajo, Actividades 
académicas (clases, investigaciones, otras), Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras)

https://cl.linkedin.com/in/soledadbastias


PÍA IGNACIA VÁSQUEZ OSORES

Abogada; Diplomada en Ciberseguridad, Diplomada en Informática Internet y Derecho, 
Diplomada en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, todos en la Universidad de Chile; 
también Diplomada en Gobiernos Corporativos en la Universidad Católica de Chile.

Actual: Directora Jurídica, Fundación Educacional Whilolab

Linkedin: http://linkedin.com/in/pia-vasquez-osores-abogada-tecnologia-de-la-informacion

Resumen: Abogada de la Universidad de Chile, he desarrollado mi carrera profesional en 
torno a las tecnologías de la información y el ciberespacio. Mi formación como abogada, 
sumada a mi pasión por la innovación, la tecnología, la ética y la seguridad digital, me ha 
permitido complementar la innovación científica y tecnológica con una perspectiva 
jurídica, consciente de los derechos de las personas, llegando a ocupar recientemente el 
rol de Cybersecurity Champion - HSA en una importante multinacional. Desde 2018 
colaboro con Fundación Educacional Whilolab, institución sin fines de lucro que busca 
educar a la sociedad chilena en materia de seguridad digital.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Reuniones Ténicas, Grupos de trabajo, Actividades 
académicas (clases, investigaciones, otras), Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras)

http://linkedin.com/in/pia-vasquez-osores-abogada-tecnologia-de-la-informacion


MACARENA GATICA LIRA

Abogada
Universidad Gabriela Mistral 

Actual: Abogada Senior, Líder del área de protección de datos, ciberseguridad y tecnología en 
Alessandri Abogados. https://www.alessandri.legal/equipo/macarena-gatica/

Linkedin: http://https//www.linkedin.com/in/macarenagatica/
Resumen: Abogada experta en protección de datos personales, ciberseguridad, tecnología,
comercio electrónico y propiedad intelectual. Con experiencia en planes de cumplimiento en
las materias antes indicadas tanto en Chile como en otras juridicciones. Miembro de INTA,
IAPP, Comité de Protección de Datos en INTA, Dirección de la mesa de regulaciones de
Amcham, miembro del comité asesor en IA en Amcham.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras)



MAYRA ARLETTY ABARCA URRA

Administrador de Redes Computacionales

Actual: Administrador de sistemas, Gobierno Regional de Valparaíso.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mayra-abarca-8958b368/
Resumen: Titulada de técnico en administración de redes computacionales , especialista
autodidacta, amante de las tecnologías, con muchas ganas de seguir aprendiendo de forma
autónoma y formalmente. Ganadora de beca completa en el año 2019 OEA-CITEL-INICTEL,
para el curso “Seguridad de la Información y Normas ISO 27001 y 27002”. Encargada(s) de
Seguridad de la Información y participante de proyectos tecnológicos y de seguridad en le
Institución.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Reuniones Ténicas.



LIDIA ROSENDA HERRERA MATELUNA

Ingeniería en Sistemas de Información
Magister en Diseño Instruccional

Actual: Directora de Informática y Telecomunicaciones  - INACAP – Valparaíso - CHILE

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/lidia-herrera-86745a16/

Resumen: Ingeniera en Sistemas de Información (U.T.F.S.M.), Magister en Diseño
Instruccional (U.Oberta de Cataluna – INACAP), Training course in Computer DP Division
manager (OIC –Japón), Diplomado en Docencia (INACAP), Diplomado en Gestión de la
Innovación para la Competitividad (U. San Sebastián – U. de las Palmas de Palmas Gran
Canaria), Embedding SFIA (Skill Framework for Information Age) (Universidad de
Northampton –INACAP). Par evaluador de ACREDITA C.I, Evaluador Técnicos Para Chile,
Unidad de Análisis, División Educación Superior, Ministerio de Educación. Miembro activo del
Comité de Estudios Tecnológicos de ASIVA. Miembro INCIBER (Instituto Nacional de
Interoperabilidad y Ciberseguridad) – Docencia en temas de tecnologías.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras)

https://www.linkedin.com/in/lidia-herrera-86745a16/


ROMINA GARRIDO IGLESIAS

Abogada
Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías. 
Especialista en Protección de Datos Personales. 

Actual: Abogada independiente. Asesoro a distintos organismos públicos y privados en 
materias de mi especialidad. Soy Investigadora asociada al Gob Lab en Universidad Adolfo 
Ibáñez, 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rominagarrido/

Resumen: Abogada (U Valparaíso), Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías. Soy una
profesional de vanguardia que busca siempre brindar un servicio o un consejo personalizado,
innovador, transparente y realista, en línea con las necesidades de las organizaciones con las
que trabajo. Mis objetivos profesionales son conectar lo legal con los desafíos tecnológicos de
las organizaciones, principalmente los vinculados a la explotación de datos. Soy docente en el
Diplomado de Ciberseguridad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de
Chile, de Protección de Datos y de Ética de los Datos en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras) Grupos de trabajo, clases.



TERESITA  
GALARZA

Ingeniera en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina

Actual: Gerente Regional de Seguridad de la Información para Latinoamérica, Kapsch 
TrafficCom Chile.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/galarzateresita/

Resumen: Como Gerente de Seguridad de la Información he podido conocer personas en 
diversos roles, ampliando mi visión de cómo ve la seguridad cada individuo. Viniendo del 
área de desarrollo de SW, con experiencia en liderazgo de equipos por más de 5 años, 
puedo decir que mi perfil ha comenzado en el área técnica y luego me he ido incorporando 
al mundo de las políticas y técnicas de seguridad. Con mis colegas de otras regiones del 
mundo he aprendido que las realidades en cada país son muy distintas, y la cultura y el 
contexto tienen un alto impacto en nuestro comportamiento a todo nivel.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Reuniones Ténicas, Grupos de trabajo, Actividades 
académicas (clases, investigaciones, otras), Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras)

https://www.linkedin.com/in/galarzateresita/


XIMENA SEPÚLVEDA BARRERA

Abogada
Master of Laws
Especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Ciberseguridad y Propiedad Intelectual

Actual: Gerenta General CIBERLAW, Directora de PI en la Universidad de Concepción.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ximena-sepulveda-a890b446/

Resumen: Abogada (UDEC), Master in Laws (Universidad de Sevilla), con experiencia en
gestión y desarrollo de estrategias institucionales en materia de PI. Alto conocimiento
normativo en áreas de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, Derecho de las
Nuevas Tecnologías y Ciberseguridad. Experiencia laboral en el sistema público (fue Fiscal del
Ministerio Público) y sector privado, trabaja en la generación de políticas institucionales y
mejoramiento de procesos, realiza consultoría en el ámbito de la ciberseguridad para
organizaciones y es docente universitaria en la Fac. de Derecho de la UDEC y en otras
universidades nacionales y extranjeras .
Actualmente dedicada a la implementación en organizaciones de modelos de gestión de
Ciberseguridad con un enfoque multidimensional, técnico-jurídico.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras)



Katherina Canales Madrid 

Administradora Pública 
Licenciada en Ciencias Jurídicas 

Actual: Directora Operacional del CSIRT de Gobierno

Linkedin: https://www.linkedin.com/
Resumen: Actual Directora Operacional de CSIRT de la Subsecretaría del Interior en el
Gobierno de Chile. Entre sus diferentes misiones están la de coordinar el funcionamiento
permanente y eficiente de las redes del Estado (NOC), supervisar la seguridad de la Red de
Conectividad del Estado a través de las organizaciones de las tareas en el SOC del Gobierno y
supervisar la operación continua de las respuestas antes incidentes en las entidades que
monitorea este sistema, así como en las organizaciones asociadas a éste, promoviendo y
ejecutando estándares definidos en leyes, políticas, decretos e instructivos del Estado. En la
gobernanza transitoria de ciberseguridad, a esas misiones se agregan las de encabezar e
implementar programas de concientización e investigación sobre seguridad cibernética,
además de representar a Chile frente a entidades internacionales y otros CERT alrededor del
mundo.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras)



GABRIELA SEPÚLVEDA BRAVO

Estudiante Ing. Civil Informática UTFSM

Actual: Analista de Seguridad, CSIRT Ministerio del Interior, Gobierno de Chile

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gabitak9/

Resumen: Estudiante de último año de Ingeniería Civil Informática (UTFSM) y entusiasta de
temáticas como la ciberseguridad y el hacking ético. Siendo una amante de los desafíos tipo
CTF, con su equipo logró el 1er lugar en la segunda edición del OEA Cyberwoman Challenge
Chile. Una de sus principales metas es lograr desarrollar una cultura basada en ciberseguridad
no sólo en el ámbito empresarial, sino que también en el personal; por lo que se destaca su
participación como charlista en variados seminarios de ciberseguridad. Además busca la
inclusión de mujeres en el área por lo que lidera una agrupación sansana que busca promover
la participación de mujeres en ciberseguridad apoyándolas con talleres y es miembro de la
comunidad HackAda.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Medios Escritos (Notas, columnas de opinión, otras)



CAROLINA SANCHO HIRANE
Dra. Conflictos, Seguridad y Solidaridad, Universidad de Zaragoza España. Licenciada en Gobierno y Gestión Pública y
Administradora Pública, Universidad de Chile. Magíster en Ciencia Política, Universidad de Chile. Graduada del Centro Perry,
Universidad Nacional de la Defensa, EE.UU. Egresada curso “Ciberseguridad para oficiales superiores iberoamericanos”
impartido por CESEDEN y certificado por Goberna América Latina, Escuela de Política y Alto Gobierno, España.

Actual: Coordinadora cátedra “Seguridad y Globalización” Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile. Docente
universitaria. Entre las materias de su especialidad destaca Ciberseguridad y política pública (ANEPE y Universidad de Chile),
Inteligencia (ANEPE), Política Comparada (Universidad de Chile) y Seguridad Internacional (Academia Diplomática), entre
otros.

Mail: carolinasancho.uchile@gmail.com

Resumen: En el sector público se ha desempeñado en la Contraloría General de la República, como también en el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública como Jefe del Departamento de Crimen Organizado. También, ha sido delegada chilena en el
Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED). En el ámbito académico, es docente universitaria desde hace más de 20
años. En ANEPE, como profesora e investigadora en los temas de su especialidad fue jerarquizada como profesora titular
(2014). También ha participado en la formulación de políticas públicas en los temas de su experticie. Además, ha participado
en las reuniones preparatorias de publicaciones oficiales gubernamentales de Chile como los Libros de la Defensa Nacional de
los años 2002, 2010 y 2017 y el Libro Política Exterior de Chile 2030.
Entre sus publicaciones recientes destaca: “Seguridad y defensa en el ciberespacio” (2020, Chile, disponible en
https://www.cesim.cl/REA/archivos/4%20articulo.pdf ); “Cibersegurança e Políticas Públicas. Análise comparada dos casos
chileno e portugués” (Portugal, 2018, disponible en https://www.idn.gov.pt/publicacoes/cadernos/idncadernos_29.pdf);
Ciberinteligencia (Chile, 2018, disponible en (https://www.anepe.cl/wp-content/uploads/Cuaderno-Trabajo-N%C2%B01-
2018.pdf ), “Ciberseguridad. Presentación de Dossier” (Ecuador, 2018, disponible en:
http://dx.doi.org/10.17141/urvio.20.2017

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de opinión, entre otras. 

mailto:carolinasancho.uchile@gmail.com
https://www.cesim.cl/REA/archivos/4%20articulo.pdf
https://www.idn.gov.pt/publicacoes/cadernos/idncadernos_29.pdf
https://www.anepe.cl/wp-content/uploads/Cuaderno-Trabajo-N%C2%B01-2018.pdf
http://dx.doi.org/10.17141/urvio.20.2017


CATHERINE COLLINS VON HAUSEN

Abogada
Máster Oficial Telecomunicaciones, Protección de Datos, Sociedad de la Información y 
Audiovisual, U. Carlos III de Madrid
Máster (c) en Derecho Público, Universidad de Chile

Actual: Abogada de la Fiscalía de Corfo, Encagarda de Ciberseguridad de Corfo

Linkedin: www.linkedin.com/in/catherine-collins-von-hausen

Resumen: Abogada de la U. de Chile, Máster en Telecomunicaciones, Protección de Datos,
Sociedad de la Información y Telecomunicaciones de la U. Carlos III de Madrid, Postítulo en
Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile. Abogada con más de diez años de
experiencia en tecnologías de la información, protección de datos y ciberseguridad.
Actualmente es abogada senior de la Fiscalía de Corfo, responsable de todas las
contrataciones TI y políticas de seguridad de la información, Encargada de Ciberseguridad de
Corfo, y también se desempeñó en la Agencia de Protección de Datos de España. Es docente
invitada en la Pontifica Universidad Católica y miembro de la Mesa Técnica de Desarrollo de la
Industria en el Comité Interministerial de Ciberseguridad.

Disponibilidad: Actividades académicas (inverstigación, clases), charlas y presentaciones, 
medios escritos (notas, publicaciones, columnas de opinión, otras), grupos de trabajo.



SUSANA LEPE CARRASCO

Ing. Civil Informática
Lider team en gestión  de Incidentes de Ciberseguridad 

Actual: Security associate manager en Accenture, Santiago, Chile

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/susanalepe

Resumen: Perteneciente al área de Ciberseguridad con más 10 años de experiencia.
Desarrollando labores principalmente en : Gestión de Ciberincidentes; Operación y gestión de
Ciberseguridad; Estrategia y gestión de riesgo y cumplimiento, Administración de Proyectos
de Ciberseguridad. con roles en las industrias de: Banca; Servicios Financieros,
Telecomunicaciones, Consultoría (Línea Area).
Actualmente responsable de la Gestión de incidentes y Forense (Nivel 3) en Accenture

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras)



CAROLINA ALARCÓN MORENO

Ingeniero Comercial
Licenciada en Ciencias de la Administración de Empresas
MBA, Pontificia Universidad Católica
Diplomada en Dirección Financiera, Universidad Adolfo Ibañez

Actual: Gerente Digital, Posicionamiento Digital SpA

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/calarcon-digitalmarketing/

Resumen: Me acompañan más de 18 años de experiencia en la dirección y gestión de estrategias de
adopción tecnológica, transformación digital y marketing en multinacionales del sector
Telecomunicaciones, Energía y Retail.
Expositora de temas de Conciencia Seguridad Digital Evento Pyme Day y Webminar Proveedores Chile
Compra año 2018. En Telefónica Empresas, me correspondió ser la Organizadora y Anfitriona, Security
Innovation Day (2017 - 2019). Ser la responsable de la Organización y difusión de Hackatón Telefónica
(2018 - 2019). Apoyar en la realización y difusión evento Cyberwoman Challange (2018 y 2019).
Desarrollar Campaña y Web Serie Vulnerables, primera web serie original chilena de ciberseguridad
ganadora de un premio Effie 2019. Ser la organizadora de Happy Hacker Hour (2017-2019). Apoyar en la
realización y difusión de Charlas de Ciberseguridad en Colegios de La Florida en el Mes de la
Ciberseguridad, en conjunto con el Sistema Nacional de Ciberseguridad, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública y Deloitte.

Disponibilidad: Charlas y presentaciones, medios escritos (notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras), grupos de trabajo, campañas comunicacionales.



VERÓNICA BARRIOS ACHAVAR

Ing. Geógrafa. Universidad de Sao Paulo, Brasil)
Magister en Estudios Internacionales (Universidad de Chile).
Diplomada en: Asuntos Asiáticos por el Instituto Fu Hsing Kang, Peitou, Taiwan;
Diplomada en Integración y Cooperación en América Latina. Instituto para la Integración de América Latina
(INTAL) y Banco Interamericano de Desarrollo. Buenos Aires, Argentina;
Diplomada en Inteligencia Estratégica en el Buro de Seguridad Nacional de Taiwan.

Actual: Jefa Área Gob. Defensa y RRII. Asesoría Técnica Parlamentaria. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
Docencia actual ciberseguridad en Academia Diplomática de Chile; Academia de Guerra Aérea; Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos; Universidad Diego Portales. Editora de la Revista de Escenarios 
Actuales del Cesim. 

Correo: vbarrios@bcn.cl

Resumen: Desde 1991 ha ejercido docencia en PDI; Ejercito de Chile; Academia de Guerra Naval; Instituto de Asuntos Públicos de la
U. de Chile; Universidad del Desarrollo; Universidad Gabriela Mistral; Universidad de Tamkang; Buro de Seguridad de Taiwán.
Delegada de Chile ante el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, Buenos Aires y Delegada de Chile ante la Cumbre de Ministras
y Lideresas de Defensa, Caracas. Coordinadora Académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile;
Miembro del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales; Consejera del Instituto Geopolítico de Chile; Consejera Asociación
Chilena de Derecho y Teoría Legislativa. Congreso Nacional de Chile. Dentro de las funciones en el Congreso Nacional, en conjunto
con la Comisión de Defensa del Senado hemos organizados tres Seminarios temáticos: Estrategias Nacionales de Ciberseguridad en la
Experiencia Comparada. Abril 2016; Los Desafíos Nacionales en materia de Ciberespacio y Ciberdefensa. Mayo 2016; Hacia una
política pública para el ciberespacio”. Mayo 2018, en este ultimo se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declaró el 01 de
octubre como el día de la ciberseguridad. Institucionalmente hemos desarrollados Metas tendientes a fomentar la Ciberseguridad en
la comunidad parlamentaria, destacando las siguientes: Política Nacional de Ciberseguridad y el desafío de desarrollar una Cultura
Ciber en las reparticiones Públicas de Chile; y, Avanzando juntos en la Cultura de Ciberseguridad, realizadas los años 2018 y 2019
respectivamente.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Medios Escritos (Notas, publicaciones. 

https://www.linkedin.com/in/carolina-andrea-adaros-boye-b916185/


VALERIA ANTARA VILLALOBOS MARTÍNEZ

Tecnóloga en Telecomunicaciones - USACH
Diploma en Ciberseguridad – Universidad de Chile
Candidata a Certified Threat Intelligence Analyst – EC Council

Actual: Threat Intelligence/Hunting – Banco Santander Chile

Linkedin: https://www.linkedin.com/villalobosv

Resumen: Más de 5 años de experiencia en la industria de Ciber Seguridad, comprende
conocimientos en términos de gestión y políticas, tanto como a nivel técnico. Hoy se
desempeña para la búsqueda anticipada de amenazas y trends que puedan poner en riesgo
cibernético a la organización, también posee variables conocimientos en ISO 27K, 22301,
Analisis de Malware, SOC, SIEM, Hunting e Inteligencia. Posee experiencia internacional,
trabajando más de un año en Toronto, Canadá, dónde pudo aprender técnicas y herramientas
sofisticadas del campo, en su ciclo de despliegue completo.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras)

https://www.linkedin.com/villalobosv


KARINA DE LOS ANGELES BUNSTER OLIVA

Ing. Civil en Computación 
Diplomado en Seguridad Informática
Magister en Tecnologías de Información y Gestión
Certified Information Security Management (CISM)

Actual: Riesgo Operacional Tecnología y Seguridad en Banco Bci

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/karina-bunster-oliva-cism-1599205a/

Resumen: Ingeniero Civil en Computación (UTEM), Magíster en Tecnologías de Información y
Gestión (PUC). Diplomado en Seguridad de la Información (U. de Chile), Certified Information
Security Management (CISM). Experiencia laboral en implementación de procesos y gestión
de servicios de seguridad Operacional, gestión de riesgo tecnológico y seguridad de la
información, consultoría y docencia.
Me motiva habilitar la incorporación de las tecnologías en un ecosistema seguro y acercar la
ciberseguridad a las personas impulsando las buenas prácticas. Actualmente trabajando en
gestión de riesgo tecnológico y seguridad de la información en Banco Bci.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Medios Escritos (Notas, publicaciones)

https://www.linkedin.com/in/karina-bunster-oliva-cism-1599205a/


MOJCA SIROK

Licenciada en Ciencias Políticas

Actual: Gerente General de Ingenia Global Limitada, Gerente General de Ingenia Perú 
(Directora Sedes Latinoamérica de grupo multinacional Ingenia), Directora ACTI

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mojcasirok/

Resumen: Eslovena, Politóloga con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de negocio
internacional y consultoría de negocio. Desde hace más de 10 años dedicándome al desarrollo
de negocio en el rubro de TI, entre ello a la gestión de los negocios orientados a la
Ciberseguridad y consultoría y responsable del desarrollo y la gestión de las sedes en LATAM
de la compañía. Desde una mirada y perspectiva global, trabajo para acercar la tecnología a
las organizaciones, crear caminos para que logren una transformación digital, enfocándome
tanto en las áreas de gestión como de TI y ciberseguridad y seguridad de la información.

Disponibilidad: Charlas/Presentaciones, Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de 
opinión, otras)

https://www.linkedin.com/in/mojcasirok/


Leonary Suhail León Aparicio

Ing. de Sistemas 
Diplomada en Negociación Estratégica.

Actual: Jefe de Auditoría Informática y Ciberseguridad – Depósito Central de Valores

Linkedin: www.linkedin.com/in/leonary-leon

Resumen: Profesional de Seguridad de Información y Auditoría TI y Ciberseguridad con 20
años de experiencia. Certificada ITIL, CISA, CDPSE, Auditor Líder ISO 27001, Auditor Líder ISO
22301. Conocimientos: Gobierno de TI, COBIT5, Controles Generales de TI, Mejores prácticas
de Seguridad de Información, SOX, COSO, SGSI, PCI DSS, ISO 27001, SoD, Desarrollo y
mantenimiento de políticas y procedimientos de TI y Seguridad de Información, Retención y
Almacenamiento de Documentos, Auditorías basadas en Riesgo, Auditorías Integradas,
Auditorías SOX. Gestión de Proyectos de TI y Seguridad de Información, Planificación
Estratégica.

Disponibilidad: Investigación, Medios Escritos (Notas, publicaciones, columnas de opinión, 
otras)

https://www.linkedin.com/



