Pablo Andrés López Aguilar
Ingeniero en Sistemas

OBJETIVO PROFESIONAL

Email: pablo.lopez@cpic.cr
Dirección: De la Iglesia Católica 200 mts. este y
275 mts. norte, casa 6B mano izquierda, San Rafa
el- Heredia
Teléfono: +50687010071
Fecha de nacimiento: 29 Dic, 1980
Nacionalidad: Costarricense
Enlace: https://www.linkedin.com/in/pablo-l%C
3%B3pez-07a9a156/

Aportar al desarrollo de la ciberseguridad de Costa Rica, buscando la
identificación y protección de la infraestructura crítica del país para así
garantizar que en caso de desastres, ataques, etc., los servicios
esenciales se mantendrán en operando hasta el momento de restaurar
a la normalidad. Crear cultura y ayudar al país en el desarrollo de la
conciencia de ciberseguridad en poblaciones vulnerables como los
niños, jóvenes y adultos mayores, que son los principales objetivos de
los ciberdelincuentes.

EXPERIENCIA
Sabana
Dic 2021 - Actualmente

Analista de Ciberseguridad / Dirección de
Ciberseguridad
ICE
• Revisar redes informáticas
• Desarrollar sistemas de ciberseguridad
• Analizar vulnerabilidades y realizar pen test
• Gestionar proyectos de seguridad informática
• Realizar instalaciones, migraciones y actualizaciones de firewall
• Elaborar proyectos de seguridad informatica personalizados
• Actualizar y proteger bases de datos
• Gestionar los sistemas informáticos
• Diseñar nuevas soluciones informáticas

Sabana
Jul 2012 - Dic 2021

Analista de Ciberseguridad/Dirección de
Protección y Seguridad Institucional
ICE
• Desarrollar sistemas de ciberseguridad
• Revisar redes informáticas
• Elaborar proyectos de seguridad informatica personalizados
• Actualizar y proteger bases de datos
• Gestionar los sistemas informáticos
• Analizar vulnerabilidades y realizar pen test
• Gestionar proyectos de seguridad informática
• Diseñar nuevas soluciones informáticas
• Realizar instalaciones, migraciones y actualizaciones de firewall

Pavas
Feb 2007 - Jul 2012

Ejecutivo de Ventas Empresariales

San Pedro
Dic 2006 - Feb 2017

Control de Facturación

Colima de Tibás
Jun 2005 - Dic 2006

Soporte Técnico/TI

ICE

ICE

ICE
• Reparación y cambio de equipos informáticos
• Gestión de los equipos informáticos disponibles
• Comprobación cumplimiento normativas y estándares de
seguridad
• Actualización periódica de los sistemas informáticos

Colima de Tibás
Abr 2001 - Jun 2005

Control de Materiales/Obras por Contrato
ICE
• Registro de las existencias
• Compilación de la información de entrada y de salida de los
productos
• Manejo de aplicaciones electrónicas para el control del almacén

EDUCACIÓN
San José
Ene 1999 - Dic 2005

Ingeniero en Sistemas Informaticos

San Pedro
Ene 2006 - Abr 2007

Master en Telemática

Universidad Internacional de las Américas

Universidad Latina de Costa Rica

HABILIDADES

IDIOMAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inglés
Nivel avanzado

Trabajo en equipo
Resolución de problemas
Liderazgo
Hablar en público
OSCP, CEH, OSWP, GIAC, ISO 27001
Resolución de incidencias
Conocimientos técnicos de seguridad
Sistemas de Gestión de la Seguridad
Capacidades de análisis y seguridad web
Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los
Sistemas Operativos
• Amplia experiencia en el mantenimiento y la instalación de programas
informáticos

CERTIFICADOS Y CURSOS

Portugués
Nivel avanzado

Certified Information Security Manager
ISO 31000 Risk Manager
ISO27001 Lead Implementer
Comp TIA Pentest+
Comp TIA SEcurity +
Licensed Pentester
Certified Information Security Auditor

Certified Information Security Profesional

