
 

 

 
 

Universidad 
Tecnológica de Panamá 

Vicerrectoría de 
Investigación, 

Postgrado y Extensión 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN SEGURIDAD 
INFORMÁTICA (GISI) 

 
Sede: Panamá 
 
Unidad: Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC) 
 
Coordinador: Mgtr. Giovana Garrido.  
Correo: giovana.garrido@utp.ac.pa 
 
Objetivo General  

 Dar a conocer los elementos tecnológicos y fundamentos de la 
seguridad en informática actuales, identificando los servicios de 
red, amenazas, vulnerabilidad y riesgo en los sistemas 
informáticos. 

 Proporcionar servicios de seguridad en los sistemas informáticos. 

 Crear estrategias para la prevención y detección de ataques, y dar 
respuesta a incidentes. 

 
Objetivos Específicos  

 Dar a conocer los elementos tecnológicos y fundamentos de la 
seguridad en informática actuales, identificando los servicios de 
red, amenazas, vulnerabilidad y riesgo en los sistemas 
informáticos. 

 Proporcionar servicios de seguridad en los sistemas informáticos. 

 Crear estrategias para la prevención y detección de ataques, y dar 
respuesta a incidentes.  

 
Misión  
Analizar, aplicar y evaluar la seguridad y protección para dar 
respuestas ante incidentes en sistemas informáticos y redes que 
afecten el buen desarrollo de los mismos. 
 
Visión  

 El estudio de los escenarios existentes en materia de la inseguridad 
de la información.  

 El estudio y aplicación de los fundamentos de la Criptología para su 
aplicación en el diseño, construcción de mecanismos para 
protección de la Información electrónica.  

 Integración de nuevos elementos tecnológicos que permitan 
optimizar los riesgos,  amenazas y vulnerabilidades.  

 Aplicación y mejoramiento de sistemas que permitan optimizar los 
procesos de tratamiento y/o protección de la Información.  

 Asesoría e implementación de mecanismos de seguridad y 
protección en sistemas informáticos. 

 
Áreas de Investigación:   
Seguridad Informática. 
 
Línea de Investigación  

 Criptografía y Sistemas Biométricos. 



 

 

 Análisis Forense. 

 Seguridad en equipos de comunicación. 

 Seguridad en Sistemas Operativos. 

 Comportamiento de Antivirus. 

 Seguridad en servicios TCP/IP. 

 Técnicas Hacking. 

 Mecanismos de Defensa. 

 Señuelos. 

 Seguridad en Cloud Computing. 

 Autoridad de Certificación. 

 Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad. 

 Seguridad den Tecnología Móvil e Inalámbrica. 

 Gestores de Seguridad Informática. 

 Seguridad en Redes Sociales. 
 
 
Vinculación  
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Mg. Genier Miranda y MSc. Laila de Fuertes. 
Investigadores: MSTic. Isabel Leguías.,  
Colaborador Externo: Dr. Jorge Ramió (España), Dr. Edgar Vega (Costa 
Rica), Dr. Kevin Huggins (USA). 
 

 


