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Chris Valasek es el Creador Principal de la Seguridad de los Vehículos Autónomos en Cruise Automation y ex Jefe de Seguridad en el
Centro de Tecnología Avanzada (ATC) de Uber en Pittsburgh. Captó todos los titulares mundiales en el 2014 por el control remoto del Jeep
Cherokee donde tomó el control físico del vehículo.
"Soy un destructor profesional - alguien que rompe cosas para ganarse la vida"

En detalle

Idiomas

La experiencia de Chris no sólo se limita a la industria automotriz,

Presenta en inglés.

a pesar de ser uno de los primeros investigadores en temas de
seguridad automovilística. Su control físico de los vehículos a

¿Quiere saber más?

través del CAN (Controller Area Network) atrajo la atención de

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

todos los medios de comunicación en todo el mundo. Es

puede aportar a su evento.

especialista en métodos de investigación contundentes con un
enfoque en la ingeniería inversa y de explotación. Chris tiene un

¿Quiere contratarlo/la?

Doctorado en Ingeniería Informática por la Universidad de

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Pittsburgh y es el Presidente de SummerCon, la conferencia de
hackers más larga de Estados Unidos. Anteriormente estuvo en
IOActive, empresa de seguridad donde fue Director de
investigación de seguridad de vehículos.

Credenciales
Chris ha sido nombrado en la lista Next Wave de LinkedIn, con 150 de los
mejores profesionales de 35 años que están transformando las
industriasLas investigaciones de Chris se han publicado en los medios de

Qué le ofrece

comunicación, que incluyen publicaciones como, TIME, Fortune, The

Conferenciante muy popular en temas de seguridad en diversas

Washington Post, Forbes y SecurityWeekValasek fue elogiado por

tecnologías y dispositivos, así como en soluciones para

exponer los graves fallos de seguridad en los automóviles; Los resultados

prevenirlos. Ha dado conferencias de seguridad cibernética en

llevaron a Fiat Chrysler a retirar 1.4 millones de vehículosEl control de

todo el mundo, incluyendo BlackHat EE.UU., DEFCON e Infiltrate,

Valasek del Jeep Cherokee llevó a Uber a ficharlo como Jefe de
Seguridad en su Centro de Tecnologías Avanzadas.

así como TEDx.

Las investigaciones de Chris se han publicado en los medios de
comunicación, que incluyen publicaciones como, TIME, Fortune, The

Cómo presenta

Washington Post, Forbes y SecurityWeek

Conocido por su trabajo en el campo de la seguridad automotriz,
Chris cautiva al público al revelar cómo diversas tecnologías se
puede hackear fácilmente y estrategias para mejorar la seguridad
de nuestros dispositivos.

Valasek fue elogiado por exponer los graves fallos de seguridad en los
automóviles; Los resultados llevaron a Fiat Chrysler a retirar 1.4 millones
de vehículos
El control de Valasek del Jeep Cherokee llevó a Uber a ficharlo como Jefe
de Seguridad en su Centro de Tecnologías Avanzadas

Temas
Situación Actual de la Seguridad Automotriz
Cyber Seguridad
Seguridad en la Nube
Futuro del Transporte
Si Podemos Crearlo, Podemos Destruirlo
Ingeniería Inversa
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