
1. CONTRATO	 PREDOCTORAL	 DENTRO	 DEL	 PROGRAMA	 DE	 CONTRATOS	 PREDOCTORALES	
PARA	 LA	 FORMACIÓN	 DE	 DOCTORES	 DEL	 SUBPROGRAMA	 ESTATAL	 DE	 FORMACIÓN	 DEL	
PROGRAMA	ESTATAL	DE	PROMOCIÓN	DEL	TALENTO	Y	SU	EMPLEABILIDAD	EN	I+D+i	DE	2019	

	
Líneas	del	grupo	de	investigación:	
	
El	 proyecto	 se	 desarrolla	 en	 el	 ámbito	 de	 un	 grupo	 de	 investigación	 con	 una	 larga	 trayectoria	 y	
experiencia	 que	 se	 radica	 en	 la	 Universidad	 de	 La	 Laguna	 (CryptULL,	 https://cryptull.webs.ull.es/),	
cuyas	líneas	principales	de	investigación	se	articulan	en	torno	a	la	seguridad	en	redes	inalámbricas,	el	
diseño	y	análisis	de	protocolos	criptográficos,	las	aplicaciones	móviles	seguras,	el	criptoanálisis	y	diseño	
de	cifrados	en	 flujo,	y	 los	métodos	de	 identificación	 fuerte.	Además	de	una	estrecha	colaboración	con	
grupos	de	 investigadores	de	 las	Universidades	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	y	de	Alicante,	el	grupo	
mantiene	 fluidos	 contactos	 con	 prestigiosos	 investigadores	 de	 instituciones	 internacionales	 como	
Florida	State	University,	y	con	numerosas	empresas	como	Nokia.	Este	hecho	garantiza,	por	la	vía	de	la	
internacionalización,	el	máximo	nivel	y	actualidad	en	los	temas	de	investigación.	
	
Líneas	de	trabajo	de	la	tesis	doctoral:	
	
El	objetivo	es	iniciar	y	desarrollar	un	trabajo	de	investigación	que	finalice	con	la	presentación	de	la	tesis	
doctoral	 dentro	 de	 cualquiera	 de	 las	 líneas	 descritas;	 realizando	 dicha	 investigación	 mediante	 la	
integración	activa	en	el	grupo	CryptULL.	Preferentemente,	aunque	no	de	forma	excluyente,	el	contrato	
se	centrará	en	temas	ligados	al	diseño	de	propuestas	criptográficas	innovadoras	y	la	implementación	de	
herramientas	 TIC	 seguras	 basadas	 en	 tecnologías	 emergentes.	 En	 todo	 caso,	 el	 perfil	 concreto	 se	
adaptará,	en	la	medida	de	lo	posible,	a	la	formación	de	la	persona	candidata.	
	
Perfil	de	l@s	candidat@s:	
	
Además	de	los	requisitos	de	la	convocatoria,	se	valorará	la	formación	en	criptografía	y	ciberseguridad.	
El	perfil	idóneo	es	el	de	un/a	estudiante	que	esté	cursando	(o	haya	terminado	recientemente)	un	máster	
con	un	claro	enfoque	a	la	investigación	en	criptografía	y	ciberseguridad,	y	que	muestre	un	alto	nivel	de	
autonomía.	
	
Adscripción	de	l@s	beneficiari@s:	
	
-	Proyecto	de	 Investigación	RTI2018-097263-B-I00.	Grupo	de	 Investigación	"CryptULL".	A	desarrollar	
en	el	Departamento	de	Ingeniería	Informática	y	de	Sistemas	de	la	Universidad	de	La	Laguna.		
	
Contacto:	
	
-	Pino	Caballero	Gil.	Departamento	de	Ingeniería	 Informática	y	de	Sistemas.	Tfno.	922318176.	E-mail:	
pcaballe@ull.es	
	
Animamos	 a	 tod@s	 l@s	 candidat@s	 interesad@s	 a	 enviar	 lo	 antes	 posible	 a	 la	 dirección	 anterior	 un	
correo	 electrónico	 expresando	 su	 interés	 y	 adjuntando	 un	 CV	 (obligatorio),	 así	 como	 cualquier	 otra	
referencia	que	consideren	de	interés.	El	propósito	de	este	envío	es	exclusivamente	mantener	contacto	
con	l@s	candidat@s	interesad@s	y	difundir	la	información	relativa	a	las	plazas	mencionadas.	
	
No	obstante	y	antes	del	7	 de	 Noviembre	de	2019,	 l@s	candidat@s	deberán	presentar	su	solicitud	
formal	en	el	momento	de	la	convocatoria	del	Ministerio	de	Ciencia,	Innovación	y	Universidades	
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vg
nextoid=14d767e8fd8cd610VgnVCM1000001d04140aRCRD	
por	los	medios	que	en	la	misma	se	especifiquen	y	aportar	la	documentación	que	se	les	requiera.	
	
El	contacto	previo	por	medio	de	este	aviso	no	exime	de	la	presentación	de	la	solicitud	formal	ni	prejuzga	
el	resultado	final	de	la	selección,	que	se	atendrá	a	los	baremos	y	normas	oficiales.	



	
2. Se convoca concurso público para la adjudicación de 
contrato en régimen laboral temporal con cargo a proyecto de 
investigació: “UNICRINF (UNIVERSAL CRITICAL 
INFRASTRUCTURES)” (Ref. 2019_37) 
 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/210/005.html	
 
 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 14 de noviembre 
de 2019 

 
 
Contacto: 
 
- Pino Caballero Gil. Departamento de Ingeniería Informática y de 
Sistemas. Tfno. 922318176. E-mail: pcaballe@ull.es 
 
Animamos a tod@s l@s candidat@s interesad@s a enviar lo 
antes posible a la dirección anterior un correo electrónico 
expresando su interés y adjuntando un CV, así como 
cualquier otra referencia que consideren de interés.  
 
  



 
3. SE CONVOCAN AYUDAS DEL PROGRAMA PREDOCTORAL DE FORMACIÓN 
DEL PERSONAL INVESTIGADOR DENTRO DE PROGRAMAS OFICIALES DE 
DOCTORADO EN CANARIAS 
	
 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/204/013.html 
 

Requisitos: 

a. Contar con un expediente académico con una nota media mínima para cada nivel 
de titulación de los estudios que le dan acceso a su programa de doctorado igual o 
superior a seis. 

b. No haber finalizado los estudios que le dan acceso al programa de doctorado con 
anterioridad al 1 de enero de 2015. 

 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 13 de noviembre y finalizará el 3 
de diciembre de 2019. 
 
 
 
Contacto: 
 
- Pino Caballero Gil. Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas. Tfno. 
922318176. E-mail: pcaballe@ull.es 
 
Animamos a tod@s l@s candidat@s interesad@s a enviar lo antes posible a la 
dirección anterior un correo electrónico expresando su interés y adjuntando un 
CV, así como cualquier otra referencia que consideren de interés.  
 


