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Ciclo de Conversatorios CAF-DSP/OEA: Seguridad y Tecnología 

Primer Conversatorio 2021:  

Cámaras y mapas para prevenir y analizar el delito.  

Mitos, beneficios y desafíos. 

Biografías de Panelistas: 

 

Tobías Schleider 
Es investigador y profesor de grado y posgrado, y coordinador de la 
Licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Nacional del Sur.  
Es miembro de la Comisión Directiva del Instituto Latinoamericano de 
Seguridad y Democracia y dirige el Grupo de Investigación Seguridad en 
Democracia y el área de Gobiernos Locales y Políticas de Seguridad de esa 
institución.  
Se desempeña como consultor internacional y asesor de instituciones 
públicas y privadas y organismos multilaterales.  
Es director de la revista Pena y Estado, orientada al tema de política 
criminal. 
Ha participado en proyectos de investigación en asociación con organismos 
multilaterales, instituciones académicas y del sector público.  
Es Abogado y Especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de 
Mar del Plata y Doctor de la Universidad de Buenos Aires, en el área de 
Filosofía del Derecho. 
 

 

 

Vanesa Lio 
Forma parte del Núcleo de Estudios sobre Seguridad en la Provincia de 
Buenos Aires (FaHCE-UNLP) y del Grupo Comunicación, Política y Seguridad 
(IIGG-UBA). 
Es investigadora asistente del CONICET en el Instituto de Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de La 
Plata/CONICET) y ha dictado cursos de grado y posgrado. 
Es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Magíster 
en Comunicación Pública y Política por la Università di Pisa y Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. 
Se especializa en el estudio del uso de tecnologías en materia de seguridad, 
videovigilancia, políticas de seguridad, investigación del delito, 
comunicación política y campañas electorales, y la seguridad en las noticias 
y los medios de comunicación. Ha publicado artículos en revistas académicas 
y capítulos de libros sobre sus principales temas de interés.  
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Santiago Tobón 
Profesor de Economía y Director del Centro de Investigaciones en Economía 
y Finanzas (CIEF) de la Universidad EAFIT, en Medellín.  
También es investigador de Innovations for Poverty Actions (IPA), miembro 
académico del Evidence in Governance and Politics (EGAP), investigador 
invitado de la Iniciativa Crimen y Violencia del Laboratorio de Acción contra 
la Pobreza “Abdul Latif Jameel” y socio de la Red de Hogares en Conflicto.  
Fue becario postdoctoral en el Instituto Pearson de la Universidad de 
Chicago y en el Programa de Innovaciones para la Acción contra la Pobreza, 
Paz y Recuperación. En 2020 recibió la medalla “Juan Luis Londoño”, 
distinción que se otorga cada dos años a jóvenes colombianos por el impacto 
de su trabajo de investigación en el bienestar del país. 
Es Doctor en Economía por la Universidad de los Andes y Magíster en 
Economía por la Universidad de los Andes y por la Universidad Católica de 
Louvain.  
 

 

 

Tulio Kahn 
Es Consultor de seguridad pública y autor de varios libros sobre el tema.  
Fue investigador invitado en la Universidad de Michigan (1995), la 
Universidad de California (1996) y la Universidad y Oxford (2005).  
Fue asesor de la Secretaría de Administración Penitenciaria de San Pablo y 
de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo, así como Director del 
Departamento de Cooperación y Articulación de Acciones de Seguridad 
Pública (DECAASP) del Departamento Nacional de Seguridad Pública del 
Ministerio de Justicia, bajo la administración de Fernando Henrique 
Cardoso. 
Es Doctor en ciencias políticas por la Universidad de San Pablo, es consultor 
de seguridad pública y autor de varios libros sobre el tema. 

 

 


