
                                                                                                                                 

                                                           

 

Bio    
-MSc. Luciano Monchiero- 

 

 

Mgter. Luciano Monchiero. 

 

 
 

 

Magíster en Investigación en Cibercrimen y Cómputo Forense de la University 

College Dublin, Irlanda. Abogado, Asesor en temas de Tecnologías e Internet 

para empresas nacionales e Internacionales. Director de Posgrado de la 

Especialización en Cibercrimen de la Universidad Siglo 21 y Director de la 

Diplomatura en Seguridad de la Información y Cibercrimen que se dicta en la 

Universidad Siglo 21. Profesor titular de la materia de Cibercrimen y Evidencia 

Digital en la Universidad Siglo 21. Instructor y formador nacional e Internacional 

en Investigación en Cibercirmen. Representante a nivel LATAM del grupo 

AVNON, dedicado a servicios en Ciberseguridad para empresas y 

organizaciones. Ex agente de ley en Cibercrimen por más de 10 años en el 

Ministerio Público Fiscal de Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina. CEO fundador de ISLC security  www.islcsecurity.com el cual brinda 

servicios de protección digital para empresas y organizaciones. Formador de 

cursos-talleres de concientización en Cibercrimen, Ciberseguridad, Grooming 

y procursor de la Campaña PORMAS y de la Ley Nº 10.222 “Programa de  

 



                                                                                                                                 

                                                           

concientización e información responsable de la Tecnología de la 

Información y Comunicación” destinada a la currícula obligatoria para la 

formación escolar en la Provincia de Córdoba. Conferencista y Consultor en 

Cibercrimen y Ciberseguridad a nivel nacional e internacional. Miembro 

Asesor del Centro de Investigación en Cibercrimen y Ciberseguridad de la 

Universidad de Boston, Estados Unidos. Asesor de organizaciones 

internacionales en concientización de niñas, niños y adolescentes. Escritor en 

el libro “Delitos Sexuales en la Infancia -La incidencia del Cibercrimen para 

casos de abusos de niñas, niños y adolescentes. Miembro académico invitado 

para EUROPOL-INTERPOL en temas vinculados a CIBERCRIMEN para 

Argentina.-  

 

Contacto: 

 

CEO - FOUNDER:  ISLC -INTERNET SECURITY & LAW CONSULTING- 

Twitter: @lmonchiero 

Correo: luciano@lmonchiero.com 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luciano-monchiero-119b001b/ 

Web: www.islcsecurity.com 

Tel: +54 351- 3747649 

 

 

 

A Company leader in Digital Security. 

https://www.linkedin.com/in/luciano-monchiero-119b001b/
http://www.islcsecurity.com/

