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Paul Wormeli es un innovador y emprendedor que ha enfocado su carrera en la aplicación de 

tecnologías de la información para la seguridad pública, la aplicación de la ley, la justicia penal y 

la seguridad nacional. Ha introducido programas innovadores en las políticas públicas, así como 

las innovaciones en el uso de la tecnología. Ha participado activamente en el desarrollo de 

productos de software, ha logrado la implementación del sistema para las docenas de agencias 

en todo el mundo, y ha dirigido proyectos. 

El Sr. Wormeli fue el primer director del Proyecto Nacional SEARCH, y posteriormente fue nombrado 

por el Presidente como subadministrador de la Administración de Asistencia para la Aplicación de 

la ley (LEAA) en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El Sr. Wormeli ayudó a diseñar el 

sistema de datos integral para el Departamento de Justicia de ese país y propició el desarrollo de 

un protocolo común para conectar protocolos de propiedad que permitieran el intercambio de 

información a nivel nacional de antecedentes penales. El Sr. Wormeli creó y dirigió el Instituto de 

Sistemas de Información Integrados de Justicia, una organización sin fines de lucro dedicada a 

mejorar la participación en la justicia y la seguridad pública de la información. Durante este 

tiempo, él fue el primer Presidente del Modelo para el Intercambio de Información (NIEM) 

Comunicaciones y Comité de Promoción. 

En 2009, el Sr. Wormeli se incorporó en el Comité de Derecho y Justicia (CLAJ) de la Academia 

Nacional de Ciencias, creado para proporcionar entendimiento científico de las cuestiones 

relacionadas con la delincuencia y la justicia, la identificación de nuevas áreas de investigación y 

participó en la resolución de controversias científicas. Es el enlace de este comité con el Panel de 

Academias Nacionales para la Modernización de Estadísticas delictivas. 

En 2011, el Sr. Wormeli fue nombrado por la revista Government Technology como uno de los 25 

principales “Soñadores y Líderes” (Dreamers & Drivers) dentro del sector público de Estados Unidos, 

"un ecléctico grupo de personas... que comparten la voluntad de desafiar las convenciones y 

encontrar nuevas respuestas a problemas que existen desde hace un largo tiempo”. 



 
Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad de Nuevo México, y tiene una maestría en 

Administración de Ingeniería por la Universidad George Washington. Realizó cursos en el programa 

de honores para la industria como parte del programa de doctorado en Ingeniería de Sistemas 

Económicos de la Universidad de Stanford. Recibió un certificado en fronteras de Transformación 

Transfronteriza por parte del programa de de Educación Ejecutiva de la Escuela de Gobierno John 

F. Kennedy de la Universidad de Harvard. 


