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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DECLARA

Artículo 1. - SU Beneplácito a la meritoria trayectoria profesional del lngeniero
lnformático Pablo Cardozo Herrera, Especialista en Gestión de lnnovación en
Ciencia y Tecnología, Máster en Dirección Eshatégica en Tecnologías de la
lnformación, Experto en Seguridad lnformática y Continuidad de Negocio. Su
pas¡ón por la investigación y la innovac¡ón, en materia informática, le ha

s¡gn¡ficado reconoc¡m¡entos nacionales e internacionales.
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FUNDAMENTOS

En estos tiempos, la virtualidad se conjuga permanentemente con la realidad. Es
parte de ella, ¡ncide en la construcción del mundo real generando sentidos,
nuevos fenómenos de significación con los que interactúa día a día la sociedad
actual.

Las lineas que del¡mitan lo virtual de lo real, se tornan, a veces difusas. Ya no es
necesar¡o caminar hasta un negocio para adquirir un producto o poder gestionar
unas vacac¡ones familiares.

Se puede conseguir empleo con la virtualidad, eliminar el tiempo y el espacio para

comunicarnos con algún conocido, transferir dinero, recibirlo, conocer gente,
establecer relaciones personales, afeclivas y vínculos estrechos, todo a través de
internet.

Es en este marco, en donde nuestra vida aparece expuesta en perfiles de redes
sociales, y otras plataformas o aplicaciones de la web. Nuestros actos, gustos,
preferencias, actividades, nuestra familia, amigos y gente que nos rodea,
seguramente estarán en algún registro de algún sitio virtual. También nuestros
números y códigos bancarios quedan registrados en algún ordenador. Es decir,

información nuestra muy sensible y datos íntimos y de nuestra vida privada
quedan vertidos en algún lugar de la web.

Estamos en un estado de permanente amenaza y vulnerabilidad. Podemos ser
victima de fraudes, extorsiones, corremos riesgos morales, riesgos físicos, riesgos
económicos, riesgos a nuestra integridad sexual, riesgos de vida.

Miles de ejemplos testifican estos riesgos, con diversos delitos virtuales que han

ocurrido a lo largo y ancho del país y el mundo.

En este contexto de vulnerabilidad, exposición y peligros, cobra especial
relevancia la tarea que realizan los expertos, los profesionales preparados para

hacer frente a estos peligros, ellos son los especialistas en ciberseguirdad, que

son en sí mismos una herramienta para protegernos de los delitos informáticos.

Pablo cardozo Herrera naciÓ en la ciudad de salta donde tiene a su familia.
creció en un barrio muy humilde de la ciudad donde hizo la escuela primaria y

gracias a una beca pudo realizar los estudios secundarios en un colegio

especializado en comPutación.
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Por la situación económica de su familia, tuvo dificultades incluso para acceder a
una computadora, la cual era esencial para la mayoría de las asignaturas del
colegio. Desilusionado y sin posibilidades decidió abandonar esta institución y las
ganas de formarse en tecnología.

Sin embargo, a los 13 años su familia decidió ped¡r ayuda a una fundación salteña
que en aquel momento brindaba asistencia a adolescentes y jóvenes con historial
académico destacado. Fue entonces que gracias a sus calificaciones y
entusiasmo por la tecnología, esta fundación le regaló su primera computadora
con la única promesa de "devolver a la sociedad "la oportunidad que en ese dia
estaba rec¡b¡endo". Y así fue cuando a sus 13 años decidió que su v¡da
profesional se orientaría a la informática, a la tecnología. Ese fue el punto de
inflexión en su adolescencia, la acción que hizo despertar esa curiosidad de la
informática y la pasión por la tecnologia.

Se dedicó a dar lo me¡or en los estudios y se graduó del secundario con honores,
como el mejor promedio durante los 6 años que duró esta etapa. Además
equilibró su actividad tecnológica con deporte (ya que tiene una pasión por la
natación), el arte (haciendo teatro por muchos años) y cienc¡a (comp¡tiendo en
certámenes de matemática, geometría, astronomía y geografía).

A los 18 años quiso perseguir sus sueños y abordó el desafío de dejar su ciudad
natal para estud¡ar una carrera que mezclaba medicina con ingen¡ería, pero por
problemas económ¡cos de su familia tuvo que volver. Con ayuda de becas, siguió
sus estudios universitarios en Salta, en la carrera de lngeniería en lnformática
donde por requ¡silos de estas becas, debía mantener un alto rendimiento
académico. En esta etapa también se recib¡ó con honores obten¡endo la medalla
de honor de su facultad por su desempeño académ¡co y el mejor promedio de su
promoción. A esa altura trabajaba por las mañanas y estudiaba por las noches
para poder liberar a mi familia de sus estudios.

Con título univers¡tario decidió apostar por un nuevo desaflo y volvió a dejar su
ciudad natal para vivir en Barcelona de la mano de una empresa de tecnología.
En Barcelona pudo demostrar su entus¡asmo y capac¡dad y la empresa decidió
colocarlo al frente de su equipo de tecnologfa en Argentina y me brindó la
posibilidad de elegir donde vivir: Buenos Aires o Córdoba.

Durante su niñez tuvo la oportunidad de conocer la ciudad de Córdoba y crec¡ó
enamorado de la ciudad con la promesa de algún día volver. Así fue cuando en
2009 volvió a la Argentina y dec¡dió radicarse en Córdoba, ciudad que lo aúazó
desde el primer día.
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En Córdoba, con su famil¡a lejos y sin conocidos aún, trabajó en la empresa
española durante el día y durante la noche consegu¡ó un trabajo en la
multinac¡onal HP. Con un intenso ritmo de dos trabajos y pocas horas de sueño,
estuvo dos años hasta que volvió a apostar por un nuevo desafío.

En 2012 se animó a postularse a una beca del Gobierno Nacional de aquel
momento para hacer una espec¡al¡zac¡ón en lnnovación. Para su sorpresa, con
gran emoción rec¡bió la not¡cia que entre más de 1000 postulantes profesionales
fue uno de los 40 seleccionados para estudiar Gestión de lnnovación Tecnológica
en Brasil. Este fue otro punto de inflexión en su vida porque descubrió allí su
pasión por la investigación y la aplicación de conocimientos para el desarrollo
social y el crecimiento colectivo.

Vivió un t¡empo en Río de Janeiro (el tiempo que duró la carrera de postgrado), y
antes de regresar a Córdoba decidió investigar sobre la seguridad Informát¡ca, la
innovación y el impacto social en nuestro pais. Este primer trabajo fue toda una
sorpresa personal para é1, ya que ganó varios premios en Argentina, en Brasil, en
México e incluso en Japón.

De vuelta en Córdoba y con un sentimiento de responsabilidad para seguir
produciendo investigaciones con impacto social, decidió comenzar una nueva
carrera: la Maestría en Dirección Estratégica en la Universidad Europea del
Atlántico. Durante esa experiencia escribió varias invest¡gaciones que le dieron la
posibilidad de exponer sus ¡deas en Argentina, México, Chile, Japón y Estados
Unidos.

Actualmente sigue viviendo en Córdoba, aquí tiene su casa, su nueva familia, sus
amigos y sus proyectos. Sigue apostando en la ciencia y la tecnología como
motor real del desarrollo, trabajando por la inclusión y buscando br¡ndar
posibilidades para niños y adolescentes, como manera de gratificar la posibilidad
que le dieron a él de despertar su pasión por la tecnología.

Por todo lo expuesto y convecidos que la seguridad informática es una disciplina
encargada de poteger la integridad y privacidad de la información y tiene impacto
en la sociedad moderna, es que solicitamos a nuestros pares, nos acompañen

robación del presente proyecto de declaración.
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