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INGENIERO EN INFORMÁTICA, HACKER, EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD, SPEAKER
Y COLABORADOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Reseña Curricular
Deepak Daswani es Ingeniero Superior en Informática por la Universidad de La Laguna desde el
año 2004, experto en ciberseguridad y hacking ético acreditado por un postgrado de la URJC e
investigador de seguridad. Ha desarrollado su actividad laboral en el sector de las TIC en
Canarias en empresas como Cajacanarias o GRAFCAN, donde ha participado en numerosos
proyectos de dimensión internacional.
Ha ejercido como Security Evangelist de INCIBE, CERT del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo del Gobierno de España desde Octubre de 2013 a Julio de 2015, representando a la
organización en multitud de ponencias así como en intervenciones en medios de comunicación.
En el campo de la ciberseguridad, ha presentado multitud de ponencias y publicaciones en
Congresos a nivel internacional, donde es conferenciante habitual. También ha ejercido como
docente contratado por diferentes Universidades para impartir clases en másteres académicos, e
impartido otros cursos de formación personalizada a empresas particulares.

Ha publicado artículos técnicos en el blogs de reconocido prestigio, que han tenido gran
repercusión mediática. Es colaborador del equipo del programa “Mundo Hacker”, con quienes
ha escrito el libro técnico de “Hacking Practico de Redes Wifi y Radiofrecuencia”.
En la actualidad, es también colaborador fijo de diversos medios de comunicación de prensa,
radio y televisión en Canarias, así como colaborador habitual en medios a nivel nacional
como la cadena SER, Antena 3, TVE, o La Sexta.
Ha colaborado en diversas ocasiones con periodistas de gran renombre a nivel nacional en el
mundo de la comunicación como Jon Sistiaga, Pedro Blanco, Carles Francino, José Antonio
Ponseti o Samanta Villar, así como ha intervenido en alguna ocasión en programas líderes en
audiencia como Anda Ya de Los 40 Principales con el popular presentador Dani Moreno.
También es colaborador en materia de ciberseguridad a nivel internacional para el canal de
televisión CNN en Español de la cadena de television americana CNN.

Además de conferencias técnicas en materia de ciberseguridad, ha participado como ponente en
conferencias inspiracionales, en eventos como las populares Ted Talks. Es co-fundador de
Hackron, el Congreso de Hacking y Ciberseguridad de Canarias que se celebra anualmente en
Tenerife.

Desde Septiembre de 2015, ejerce como experto en ciberseguridad de la CyberSOC Academy de
la firma multinacional Deloitte, donde imparte formación especializada en materia de hacking y
ciberseguridad, tanto formación de alto nivel y coaching tecnológico a CEOs, directivos, comités
de dirección , así como formación más técnica dirigida al staff y personal técnico de las
organizaciones.

Perfil de Twitter: http://twitter.com/dipudaswani
Perfil de Linkedin https://es.linkedin.com/pub/deepak-daswani-daswani/65/358/b04
Sitio Web: http://deepakdaswani.es

