
OFERTA BECA FPI (2012) EN SEGURIDAD EN 
INTERNET EN EL DIT-UPM 

El grupo de investigación “Redes y Servicios de Telecomunicaciones e Internet”, del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (DIT-UPM) de la E.T.S. 
de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) busca candidatos para optar a una beca FPI asociada al proyecto 
RECLAMO: “Red de Sistemas de Engaño Virtuales y Colaborativos basados en Sistemas 
Autónomos de Respuesta a Intrusiones y Modelos de Confianza”. 

 
 
Este proyecto tiene por objeto la definición y el diseño de un marco avanzado de 
referencia para mejorar las propuestas actuales de sistemas de detección y reacción 
frente a intrusiones en redes de telecomunicación, integrando distintas tecnologías: 
sistemas autónomos (basados en modelos formales de representación de conocimiento 
y comportamiento) con el concepto de self-protecting para proporcionar la capacidad 
de inferencia de la respuesta más adecuada para una determinada intrusión. Entre las 
distintas respuestas a intrusiones, cabe destacar la generación y despliegue dinámico 
de Honeynets a las que se desviarán los ataques. Estas redes señuelo serán creadas 
ad-hoc para cada ataque y optimizadas para ellos, usando técnicas avanzadas de 
virtualización capaces de generar redes señuelo heterogéneas de gran tamaño. 

Se busca un/a titulado/a superior que haya finalizado los estudios recientemente o a 
punto de terminarlos en áreas relacionadas con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y con conocimientos e interés en temas de Seguridad en Internet. 

Se ofrece una beca FPI (48 meses), consistente en un período de 2 años de beca que 
continúa en período de 2 años de contrato laboral, con acceso al “Máster Universitario 
en Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos” impartido por el Departamento de 
Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la ETS Ingenieros de Telecomunicación de la 
UPM y la posibilidad de realizar la tesis doctoral en el marco de esta beca y proyecto. 
 

 Fecha de solicitud de beca: principios de 2012 
 Fecha de comienzo: verano/otoño 2012; Duración: 4 años 

 
Los interesados deben contactar con D. Víctor Villagrá en villagra@dit.upm.es.  
Más información sobre las becas y requisitos de los candidatos en www.micinn.es. 
Más información sobre el grupo de investigación en: http://www.dit.upm.es/rsti.  


