PERFIL DE LIC. CRISTIAN BORGHELLO, CISSP – CCSK – MVP
DATOS PERSONALES
Nombre: Cristian Borghello
Título: Licenciado en Sistemas (UTN 2001)
Certificaciones Internacionales: CISSP 303868 (Certified
Information Systems Security Professionals) en 2008;
CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) en 2014;
Certificado CiberSeguridad Corea del Sur en 2016; CSFPC (Cyber
Security Foundation Professional Certificate) en 2020.
Reconocimiento Internacional: Microsoft MVP (Most Valuable
Professional) Consumer Security desde 2010.
Organizaciones Fundadas:
Segu-Info – www.segu-info.com.ar
Segu-Kids – www.segu-kids.org
Antiphishing LA – www.antiphishing.la
ODILA – www.odila.org
Contacto: info@segu-info.com.ar / https://www.linkedin.com/in/cristianborghello / @seguinfo

BIOGRAFÍA CORTA
Cristian Borghello se recibió de Licenciado en Sistemas de la Información en el 2001 en la Universidad
Tecnológica Nacional de Argentina (UTN), tiene la Certificación Internacional CISSP (Certified
Information Systems Security Professionals) desde 2008 y CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge)
desde 2014. Ha sido reconocido como Microsoft MVP (Most Valuable Professional) Consumer Security
desde 2010. En 2016 ha obtenido una Certificación sobre CiberSeguridad en la Universidad de Corea del
Sur. En 2020 ha obtenido la Certificación Cyber Security Foundation Professional Certificate (CSFPC).
Es el Creador y Director del sitio sobre seguridad www.segu-info.com.ar, con contenidos técnicos y de
gestión sobre Seguridad de la Información. En 2008 ha fundado www.segu-kids.org sitio orientado a la
seguridad de los menores, padres y docentes en Internet. En 2011 ha creado www.antiphishing.la para
luchar y combatir el phishing en América Latina. En 2014 ha creado y es co-director de ODILA
www.odila.org, el Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica
Ha desarrollado actividades relacionadas a la Seguridad de la Información por más de 20 años en
distintas empresas y organizaciones privadas y públicas. Es miembro de asociaciones nacionales e
internacionales de Seguridad de la Información.
Ha publicado artículos en diversas publicaciones especializadas en seguridad. Ha disertado en distintos
Seminarios y Congresos nacionales e internacionales y ha brindado cientos de entrevistas en medios
orales y escritos.
Actualmente se desenvuelve como Consultor Independiente en Seguridad de la Información.

SOBRE SEGU-INFO
Segu-Info es un sitio de Seguridad de la Información que se encuentra en línea desde el año 2001 y
actualmente conforma la comunidad más grande de habla hispana con respecto a esta temática,
reuniendo aproximadamente 20.000 miembros de todos los países de Iberoamérica.

SOBRE SEGU-KIDS
Segu-Kids es un espacio creado para brindar información a Jóvenes, Padres y Docentes, sobre Seguridad
en Internet. Es el primer sitio pensado con el objetivo de apoyar y acompañar a la familia y a los
educadores, aprendiendo sobre gran cantidad de riesgos existentes en Internet y a la necesidad de crear
concientización y educación sobre las formas de prevención y protección, haciendo uso responsable de
las tecnologías existentes.

