
Grupo de Investigación de Seguridad en  las TIC 
 
Unidad: Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CIDITIC). 
 
Coordinador: Mgtr. Boris Gómez             correo: boris.gomez@utp.ac.pa 
 
Objetivo General: 

 Establecer redes de colaboración con universidades, empresas, organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales, centros o instituciones de investigación relacionadas a 
la seguridad en las TIC, propiciando el desarrollo de proyectos de investigación. 

 
Objetivos Específicos: 

 Estar a la vanguardia mediante la promoción de la investigación en seguridad de las TIC y su 
contribución y aplicación en la seguridad informática a nivel nacional y regional. 

 Divulgar y poner a disposición de la comunidad universitaria, nacional y regional, información 
que permita prevenir y resolver estos incidentes de seguridad en las TIC. 

 Educar a la comunidad en general sobre temas de seguridad, promoviendo las políticas que 
permitan su implementación. 

 Promover la participación multidisciplinaria y/o colaborativa con otros grupos de investigación 
o Redes de Investigación. 

 Contribuir al estímulo del talento en las TIC de los estudiantes y a la mejora de su formación 
en una cultura de investigación. 

 Fomentar la movilidad de los investigadores, Docentes e estudiantes para acrecentar los 
conocimientos. 

 Desarrollar proyectos que generen espacios de auto aprendizaje entre investigadores, 
docentes y estudiantes. 

 Capacitar a los integrantes de la red, con temas relativos a seguridad Informática. 

 Generar, Formular y presentar anualmente un de proyecto o sub-proyecto de investigación 
que sea financiado de forma interna o externa. 

 Participar como ponentes en seminarios, congresos y otros eventos nacionales, regionales, o 
internacionales. 

 Presentar al menos un artículo científico-técnico en una revista nacional, indexada 
anualmente o una internacional indexada, con el financiamiento respectivo establecido en el 
proyecto de investigación. 

 Organizar eventos (congresos, seminarios o taller) para la difusión y transferencia del 
conocimiento. 

 Proponer, diseñar cursos, seminarios, talleres y diplomados en Seguridad Informática. 

 Incentivar la participación de estudiantes en el ámbito investigativo. 

 Establecer y consolidar vínculos de investigación con organizaciones públicas o privadas. 
 
 
 
 
 
 
 



Misión: 

 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el contexto de la 
Seguridad en las TIC. 

 
Visión: 

 Ser la red de investigación de referencia para el desarrollo de nuevas. 

 tecnologías de la información y las comunicaciones para la seguridad en las TIC en la región. 
 
Áreas de Investigación: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC'S). 
 
Línea de Investigación: 

 Criptografía 

 Sistemas operativos, embebidos y avanzados 

 Seguridad para medios avanzados TIC 

 Seguridad en Redes, ad-hoc y de sensores 

 Protocolos, mecanismos y especificaciones de seguridad 

 Sistemas Biométricos 

 Seguridad en servicios TCP/IP 

 Seguridad en Cloud Computing y Grid 

 Autoridad de Certificación: creación e implementación de terceras partes de confianza. 

 CSIRT (Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad) Académico: centro que brinda 
respuesta ante incidentes de seguridad informático. 

 Seguridad en tecnología móvil e inalámbrica. 

 Seguridad en Redes Sociales. 

 Seguridad en Base de Datos. 

 Seguridad en Aplicaciones Web 

 Aspectos legales. 
 
Vinculación: 

 RISTIC. 

 Red CristoRed. 

 Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de la República de Panamá. 
 
Integrantes del Grupo: 
 
Docentes: Mgtr. Giovana Garrido. 
 
Investigadores: Mgtr. Boris Gómez, Lic. Norman Rangel, Ing. Giselle Ulloa. 
 
Administrativos: Mgtr. Isabel Leguías. 


