
Cibercrimen - Un enfoque integrador 
 
El devenir de las nuevas tecnologías y el avenimiento de una sociedad cada vez más 
informatizada, han provocado un cambio en nuestro modelo social y cultural, impactando 
radicalmente en la estructura socio-económica y provocando un rediseño de la arquitectura 
de los negocios e industria. 
 
La era digital e Internet se han incrustado en el ADN del ser humano, llevándonos a 
trascender tiempo y espacio, seguramente en el futuro, nuestra generación sea recordada 
por haber colonizado el ciberespacio, aprendimos a convivir en línea, sin embargo la 
fragilidad de este ecosistema digital nos hace permeables a todo tipo de amenaza 
cibernética. 
 
Por tal motivo, se propone el abordaje de la temática desde una perspectiva integradora, 
donde múltiples partes interesadas deben aunarse para dar batalla al complejo entramado 
de las organizaciones cibercriminales, promoviendo el trabajo colaborativo, la innovación y 
optimización de recursos. 
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unidades de investigación especializadas, contribuyendo a la lucha contra delitos complejos, 
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