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Marco Gercke es un pensador, escritor y experto global en asuntos de seguridad con un enfoque especial en el crimen cibernético. Durante
más de 10 años ha asesorado a gobiernos y empresas internacionales del sector privado. Es el Director del Instituto de Investigación del
Crimen Cibernético, un think tank independiente que trata todos los aspectos legales. Fue nombrado miembro del ITU High Level Expert
Group y asesoró a la Secretaría General de ITU en el desarrollo de la Agenda Mundial de Ciberseguridad.
"La Ciberseguridad se ha convertido en la mayor preocupación de los países y negocios de todo el mundo"

En detalle

Idiomas

El Prof. Gercke es profesor de ley internacional criminal, ley

Presenta en inglés y alemán.

criminal europea y cibercrimen en la universidad de Colonia.
También imparte conferencias en las universidades de Macau,

¿Quiere saber más?

Oldenburg y Muenster. Ha sido y es miembro de varios comités

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

internacionales - entre ellos, el de United National Counter

puede aportar a su evento.

Terrorism Implementation Task Force. Como asesor, presta su
apoyo a más de 80 países para fortalecer sus capacidades en

¿Quiere contratarlo/la?

relación a la seguridad y crimen cibernético.

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

Qué le ofrece

Publicaciones

El Profesor Gercke analiza los cambios constantes y tendencias
relacionados con la seguridad y el crimen cibernético. En los
últimos 10 años ha participado en más de 500 conferencias
internacionales y ha publicado más de 100 artículos y libros.

2012
Understanding Cybercrime
2012
Hard and Soft Law Options in the Response to Cybercrime

Cómo presenta

2011

Conferenciante distinguido y experimentado, y moderador

Internet Crime in Germany - Status and Trends

respetado, el Prof. Gercke comparte sus conocimientos sobre el

2009

cibercrimen. Sus presentaciones están llenas de ejemplos

Praxishandbuch Internetstrafrecht

prácticos, y claros.

Temas
Avances Actuales en relación a la Seguridad en Internet (Prism,
Tempora,...)
Los Riesgos Relacionados con el Espionaje y el Espionaje Económico
La Seguridad de las Redes dentro del Contexto de la Seguridad Global
Cómo la Seguridad y el Crimen Cibernético Afectan a los Negocios y al
Estado de las Naciones
La Seguridad de las Redes como CEO de Dominio
Rol y Responsabilidad de las Empresas sobre la Seguridad en Internet
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