Nota biográfica
Pino Caballero Gil (https://es.wikipedia.org/wiki/Pino_Caballero_Gil) nació en 1968 en Sardina del
Sur (Islas Canarias, España). Se licenció en matemáticas en la Universidad de La Laguna (ULL) en
1990, y se doctoró en la misma universidad en 1995. Coordina desde 1998 el grupo CryptULL
(https://cryptull.webs.ull.es) de Investigación en Criptología, que cuenta actualmente con 14
miembros. Es catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
Fue Decana de la Facultad de Matemáticas entre 2006 y 2010, periodo en el cual lideró la
implantación de una doble titulación, la elaboración y tramitación de los títulos oficiales de Grado y
Posgrado, y la puesta en marcha de numerosas actividades de divulgación como la "Semana
Matemática de la Facultad", que condujeron a la duplicación en el número de alumnos de nuevo
ingreso. Anteriormente había sido Directora de Secretariado del Vicerrectorado de Calidad Docente
y Nuevos Estudios de 2001 a 2003, liderando la creación de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Civil e Industrial, la elaboración y tramitación de los nuevos planes de estudios de las
Ingenierías Automática, de Obras Públicas e Industrial, y la revisión de casi todos los planes de
estudios en la ULL. Es miembro del Consejo de Gobierno desde 2017, y del Claustro desde 2001.
Ha recibido varios premios, como el "Premio Día de Canarias para Jóvenes Investigadores 1998" del
Gobierno de Canarias, el "Premio Proyecto Empresarial 2011” de la Fundación Fyde-CajaCanarias,
el "Premio en Reconocimiento a las Investigadoras de la ULL 2017" del Instituto Universitario de
Estudios de las Mujeres, y el "Premio Mujer e Innovación 2019" de la Revista Mas Mujer en la III
Edición Premios Mas Mujer.
Ha participado en 54 proyectos de investigación, siendo IP en 29 de los que 10 fueron nacionales y
11 regionales. Además, ha participado en 5 redes europeas y en 2 acciones COST. Actualmente
lidera 5 proyectos de investigación. Cuenta con 58 publicaciones en revistas indexadas en el ISIJCR(SCI), de las que 25 están en los dos primeros cuartiles. Tiene más de 800 citas y h-index 15.
Es autora de 75 ponencias en congresos indexados. Ha impartido 14 conferencias plenarias
invitadas en congresos y es autora de 5 libros y 7 capítulos, y editora de 3 libros. Ha dirigido 4 tesis
doctorales y actualmente dirige 3 tesis doctorales con fecha estimada de lectura en 2019. Ha dirigido
48 trabajos de fin de grado, máster o carrera.
Es evaluadora habitual de convocatorias europeas como H2020 LEIT, H2020 CSA, H2020 IPr,
H2020 IA, H2020 RIA, H2020 MSCA y ERA-NET. También es evaluadora habitual de otras agencias
internacionales y de la ANEP, habiendo sido miembro de la Comisión de Selección de Tecnologías
Informáticas. Es referee habitual de 31 revistas indexadas en ISI-JCR, y editora de 6 revistas, de las
que 3 están indexadas. Ha sido presidenta de 12 comités de congresos. Ha participado en 20
tribunales de tesis en 11 universidades nacionales e internacionales. Ha obtenido 3 títulos oficiales
de inglés, incluyendo el CAE de la University of Cambridge. Ha sido coordinadora Erasmus y
promotora de 9 convenios de intercambio.
Es co-inventora de 1 patente con licencia de explotación, y está a la espera de resolución de su 2ª
patente. Ha firmado 13 convenios de transferencia y colaboración con empresas como Nokia, Alcatel
Lucent, Binter Sistemas y Metropolitano de Tenerife. Ha sido coordinadora de la Red Temática de
Matemáticas en la Sociedad de la Información. Es miembro de los Institutos Universitarios de
Estudios de las Mujeres, y de Desarrollo Regional.
Es miembro fundadora y vocal de la Junta Directiva de la Red de Excelencia Nacional de
Investigación en Ciberseguridad. Además es Directora de la Cátedra Institucional en Ciberseguridad
Binter-ULL y del Master Universitario en Ciberseguridad e Inteligencia de Datos de la ULL.
Por su actividad investigadora y divulgadora, y su constante defensa del papel de la mujer en la
sociedad, le han realizado numerosas entrevistas en medios de comunicación.

