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Presentación                      Líneas de Investigación Investigadores 

Presentación  

El grupo de investigación “Computing, Security and Information Technology for a 

Globalized World”  (CSITGW) fue creado el 19 de julio del 2017 según resolución  No. 

142-06-2017-07-19 por el Consejo Superior de la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador. Su objetivo es realizar investigación básica y aplicada en el área de: Seguridad, 

Criptografía, Computación de Alto Rendimiento, Sistemas de Computación, Inteligencia 

Artificial, Minería de datos para optimizar los productos y servicios con eficacia y 

eficiencia alineando a la  Carta de Navegación de la Universidad Politécnica Salesiana 

del Ecuador, políticas en investigación de la Senescyt  y objetivos estratégicos del 

Ecuador.  

Misión 

Analizar, generar, adoptar, difundir conocimientos, ciencia y tecnología alineando a los 

objetivos estratégicos del país para mejorar la gestión científica, educativa, empresarial e 

industrial con eficacia y eficiencia. 

 



Visión 

Lograr hasta el 2021 ser un grupo de investigación con reconocimiento nacional e 

internacional en el área de las Ingenierías y las TIC. 

Objetivos 

1. Analizar los problemas y requerimientos de seguridad de la información en las 

organizaciones públicas del Ecuador.  

2. Adoptar o desarrollar prototipos de tecnologías o modelos criptográficos para 

mejorar la seguridad de la información. 

3. Realizar el diseño del sistema de seguridad utilizando tecnologías y modelos 

criptográficos para las organizaciones públicas y privadas del Ecuador. 

4. Contribuir con resultados de diseños y prototipos basados tecnologías y modelos 

criptográficos para las organizaciones públicas del Ecuador. 

5. Socializar que las TIC gobiernan la gestión en las organizaciones públicas y privadas 

sin importar el tipo o clase de negocio. 

6. Incentivar a los funcionarios y empleados en las organizaciones públicas y privadas 

del Ecuador al cambio a la cultura en el uso de las TIC, considerando que son 

operativas, tácticas y estratégicas.  

7. Consolidar el proyecto piloto “Como escribir artículos científicos en el área de 

conocimiento” en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador en dos años si 

las autoridades de turno autorizan. 

Eslogan:  “Para cumplir  objetivos y metas se requiere  Persistencia, 

Determinación y Disciplina” 

 

Líneas de Investigación 

 

1. Seguridad y Criptografía 

2. Computación de alto rendimiento 

3. Sistemas Informáticos e Inteligencia Artificial 

4. Minería de Datos 

Investigadores 

Coordinador: 

Segundo Moisés Toapanta Toapanta       www.segundotoapanta.info 

 
Nombres y Apellidos Correo Otra pagina 

Segundo Moisés Toapanta Toapanta stoapanta@ups.edu.ec http://segundotoapanta.info 

Félix Gustavo Mendoza Quimi fmendoza@ups.edu.ec http://felixmendoza.info/ 

Máximo Giovani Tandazo Espinoza mtandazo@ups.edu.ec http://maximotandazo.info/ 

Luis Enrique Mafla Gallegos enrique.mafla@epn.edu.ec  

Ma. Roció Maciel Arellano  ma.maciel@academicos.udg.mx  

José Antonio Orizaga Trejo jose.orizaga@academicos.udg.mx  

Joseph Alexander Guamán Seis jguaman@armada.mil.ec  

 

http://www.segundotoapanta.info/


Políticas y Disposiciones 

Generales 

1. El grupo de investigación Computing, “Security and Information Technology 

for a Globalized World” (CSITGW), para garantizar la metodología de 

investigación y optimizar recursos con eficiencia en el proceso de 

investigación,  definió como estrategia la siguiente política: Todas (os) las/los 

interesadas (os) en participar en el proyecto piloto “Como escribir artículos 

científicos en el área de conocimiento” deben aprobar una prueba de 

conocimiento; excepto las/los académicos que tengan el grado de 

Doctora/Doctor equivalente a PhD en el área de conocimiento de las TIC o 

afines de acuerdo a la nomenclatura de títulos emitidos por el CES registrados 

en la Senescyt. 

2. Para ser parte del grupo de investigación “CSITGW”, los investigadores 

externos deben tener el título de doctores equivalentes a PhD de universidades 

que estén autorizadas por el Senescyt; o a su vez deben ser estudiantes de 

doctorados nivel CINE 8 del área de conocimiento de las ingenierías y las TIC; 

que dispongan maestrías orientadas a la Investigación o en Ciencias en el área 

de Conocimiento. Además, disponer experiencia profesional en las ingenierías 

y las TIC más de 7 años. 

3. En todos los casos si la escritura del artículo va a estar bajo la coordinación 

del Grupo de Investigación debe constar el agradecimiento estándar que se 

dispone  para todos los artículos. 

4. Deben utilizar la metodología de investigación IMRYD escrita por Robert 

Day que está orientada a las Ingenierías y medicina.  

5. Cumplir las disposiciones emitidas por el Coordinador del grupo de 

Investigación “CSITGW”. 

6. Las revistas y conferencias  en donde se va enviar para  la evaluación de los 

artículos define el Coordinador del Grupo de Investigación Dr. Moisés 

Toapanta y el Director del Proyecto Dr. Enrique Mafla; considerando los 

siguientes parámetros: De preferencia deben ser reconocidas a nivel 

internacional no locales por la retroalimentación en la investigación, mínimo 

indexadas a Scopus, dentro del área del conocimiento de las ingenierías y  las 

TIC, entre otros. 

7. En los artículos podrá constar un solo alumno/a de cualquiera de los niveles 

de formación, un docente  de la UPS-G con el grado de master o ingeniero, 

dos doctores  de investigación nivel CINE 8 reconocidos por la UNESCO y 

Senescyt  del área de conocimiento de las ingenierías y las TIC, de dos 

Universidades o Escuelas Politécnicas del Ecuador y un doctor nivel CINE 8  

orientado a la Investigación de áreas  de conocimientos a fines de una 

Universidad o Escuela Politécnica de otros países. 

8. Los temas de investigación define el Dr. Moisés Toapanta y el Dr. Enrique 

Mafla basados en los proyectos aprobados por Consejo de Investigación de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. 
9. Los costos para los registros de los artículos en conferencias o revistas debe 

asumir  el estudiante de cualquiera de los niveles. 

10. La confidencialidad del tema de investigación asignado deben cumplir las/los 

alumnas/nos de todos los niveles, profesores de la UPS-G y miembros internos 

y externos del grupos de Investigación basado en la Ley de la Transparencia 



a la Información  LOTAIP 2017 y otras leyes de confidencialidad de la 

información. 

11. La asesoría o tutoría para los artículos científicos está a cargo del Dr. Moisés 

Toapanta bajo la coordinación con los miembros internos y externos del grupo 

de Investigación. 

12. El coordinador del grupo de investigación una vez que el articulo está 

aprobado en una conferencia o revista verificará una vez más si los artículos 

aprobados serán indexados a Scopus y  solicitara autorización al Señor 

director de la Carrera de Ingeniería en Computación, Coordinador de 

Investigación de la Sede Guayaquil, y señor Vicerrector de Sede para 

continuar con el proceso. 

13. Todos los temas de investigación que realiza el grupo de investigación 

“CSITGW” estarán orientadas a las Organizaciones Públicas del Ecuador  con 

el objetivo de cumplir disposiciones en investigación emitidas por la  

Senescyt, realizar vinculación con la sociedad y mejorar las políticas públicas 

apegadas a la Constitución de la República del Ecuador. 

14. Socializar la investigación en las redes sociales, páginas web, blogs oficiales, 

entre otros. 

15. Formalizar alianzas estratégicas con las principales Universidades o Escuelas 

del País, América, Asia y Europa para realizar la investigación a nivel 

interinstitucional e interdisciplinario. 

 

Para las/los estudiantes de la UPS-G 

1. En el artículo que participan serán coautores, el autor principal será el tutor del 

tema de investigación o Coordinador del grupo de investigación “CSITGW”. 

2. El coordinador del grupo de investigación asignará el tema de investigación en el 

área de las ingenierías y las TIC del proyecto aprobado por el Consejo de 

Investigación de la Sede; validados en las diferentes bases de datos indexadas. 

3. El estudiante debe elaborar el articulo y realizar las correcciones necesarias hasta 

que el articulo este publicado en línea con la asesoría de su tutor. 

4. Las/los estudiantes no deben contestar a ningún correo ni enviar correo a las 

conferencias/revistas o a los señores/ras docentes que consten como coautores de 

su artículo; todas las consultas asesorías deberá realizar  bajo la coordinación de 

su tutor o coordinador del grupo de investigación. 

5. Los costos para el registro de los artículos en conferencias/revistas debe asumir 

la/el alumna/o; el rango del monto a pagar estará definido en el compromiso que 

deberá firmar previo el inicio del proceso. 

6. En caso que un artículo sea negado en una conferencia/revista el estudiante tendrá 

la obligación de modificar para enviar a otra conferencia o revista indexada a 

Scopus. No se permitirá que se someta a la evaluación por pares en la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil; solo en casos extremos. 

7. Todas/dos las/los estudiantes deberán rendir una prueba de conocimientos en el 

área de investigación basado en el material que entregará el coordinador del grupo 

de investigación; para iniciar con el proceso deberán obtener un puntaje mínimo 

de 14/20. 

Para las/los docentes de la UPS-G 

1. Mantener la confidencialidad de la información que se genere a causa de haber 

sido ingresado como coautor en un artículo con un/una estudiante de la UPS-G. 



2. El/la docente que ha  sido asignado como coautor con un estudiantes de la UPS-

G con la finalidad de mejorar los indicadores de investigación NO deberá 

contestar a ningún correo de la conferencia/revista ni al estudiante. Para evitar 

contratiempos y otros problemas que se puedan generar. Cualquier sugerencia o 

aporte en la investigación deberá realizar a través del coordinador del grupo de 

investigación “CSITGW”.   

3. Las/los docentes que están como coautores en un artículo con los estudiantes NO 

tienen que realizar ninguna actividad de investigación ni asesorar a los estudiantes 

en forma directa, solo si el Tutor o el Coordinador del grupo de Investigación 

“CSITGW”  bajo coordinación autoriza. Porque es obligación del estudiante 

realizar todo el trabajo definido en el proyecto bajo los lineamientos de su tutor. 

4. No se permite la interferencia de un/una señor/ra  docente en la gestiòn de la 

investigación con las/los estudiantes sin previa coordinación y autorización del 

coordinador del grupo de investigación “CSITGW”; quienes definen cualquier 

requerimiento son los miembros internos y externos del grupo de investigación. 

5. Si el/la docente  desea realizar investigación con el grupo Investigación 

“CSITGW”    deberá solicitar por correo al coordinador del grupo de investigación 

la asignación de un tema; el mismo que no podrá ser modificado sin la 

coordinación y autorización del coordinador del grupo de investigación 

“CSITGW”. Para  este tema de investigación se asignara un estudiante para que 

trabaje en forma conjunta (El estudiante pagara el registro del artículo en 

conferencia/revista). 

6. Si el señor/ra docente desea trabajar en un tema específico con la asesoría del 

grupo de investigación, puede realizar pero el costo del registro del articulo deberá 

asumir el/la docente y uno de los miembros del grupo de investigación 

“CSITGW”    deberá constar como coautor. 

7. El objetivo de incluir a un/una  docente en los artículos con los estudiantes es: 

Mejorar los indicadores de investigación de la carrera y por ende de la 

Universidad, Generar un ecosistema de investigación en la Carrera de Ingeniería 

de Computación, Incentivar a los/las docentes a la investigación. 

Para los/las estudiantes de Maestrías/Doctorados de otras Universidades o 

Instituciones 

1. El Dr. Moisés Toapanta  será el codirecto de la tesis de maestría/doctorado, en 

forma conjunta con el/la  maestrante/doctorando definirán el tema de tesis de la 

maestría o doctorado del cual se desprenderán varias publicaciones. 

2. El tema de maestría o doctora deberá estar orientado a cualquier organización 

pública del Ecuador que tenga impacto local, regional o nacional. 

3. En todos los artículos que se generen deberá  constar la afiliación de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil a más de la afiliación de la 

Universidad que pertenece, Institución que trabaje y  la universidad o escuela 

politécnica que esté realizando la maestría o  doctorado. 

4. Los artículos que se publiquen en las conferencias, los costos para el registro de 

la publicación deberá asumir el  maestrante o doctorando o a su vez deberá incluir 

en la investigación a un estudiante de grado de la UPS-G para que asuma el costo 

del registro del artículo, bajo coordinación y aceptación entre todos los 

involucrados.  

5. Los artículos que se generen en Q4, Q3, Q2, Q1  con impacto SJR o JCR en 

revistas del área de conocimiento de las  Ingenierías y las TIC se tramitara para 



que sean registrados con valores que disponga el grupo de investigación  en el 

proyecto aprobado  o bonificaciones por investigación; bajo disponibilidad 

presupuestaria. En caso de no existir presupuesto el  doctorando/maestrante 

deberá asumir el costo del registro del artículo. 

6. Los temas de investigación  que se asesora a un maestrante o doctorando deberán 

tener relación directa con las Ingenierías y las  TIC; el maestrante o doctorando 

deberá estar registrado en el sistema de investigadores acreditados  y 

categorizados por la Senescyt.  

7.  El grupo de investigación  dispone personal capacitado para realizar funciones de 

consultor, asesor, tutor y codirección en  tesis de maestrías profesionales, 

maestrías  de investigación, doctorados  profesionales nivel CINE 7 y doctorados 

nivel CINE 8 en el área de conocimiento de las ingenierías y las  TIC. 

Valores 

1. Respeto 

2. Transparencia 

3. Compromiso 

4. Imparcialidad 

5. Honestidad 

6. Responsabilidad 

7. Excelencia en el Servicio 

8. Lealtad 

9. Mejoramiento continúo 

10. Dignidad 

11. Amor 

12. Humildad 

 

Principios 

1. Amar al prójimo 

2. No mentir 

3. Respetar la vida 

4. Equidad 

5. Concentrarse en utilizar las cualidades y habilidades que ya poseo 

6. Pienso, enfoco y me concentro en lo que si puede hacer, lograr, alcanzar, 

conquistar y no en lo que no puedo. 

7. Situó y localizo mis “peros”, soy consciente cuando lo uso 

8. Establezco solo relaciones para Ganar/Ganar en mi vida 

9. Construyo siempre una actitud de ganador 

10. Trataré de eliminar lo negativo de mi vida. 

11. Integraré toda mi vida para alcanzar el éxito. 

12. Zarparé hacia mi meta, cuidando de los demás 

13. Arduamente mantendré mi rumbo 

14. Rigurosamente alinearé mis objetivos 

15. Energizaré mi vida interior 

 

Cualidades 

1. Trabajo en equipo 

2. Capaz de aprender de los demás 

3. Autoconfianza 

4. Creo Futuro 



5. Escucho a mis colaboradores 

6. Gestionó el tiempo 

7. Optimista 

8. Motivador 

9. Resolutivo 

10. Proactivo 

 

Reflexiones 

1. El hombre se pregunta porque estoy aquí, que hago, hacia donde voy, pero no 

encuentra la respuesta correcta mientras no confíe y agradezca a Dios. 

2. En los grandes desastres naturales y personales el hombre sobre vive y vuelve a 

triunfar porque nunca pierde la esperanza sobre todas las circunstancias de la vida. 

3. La sabiduría de Dios hizo que muchos hombres se preocupen por los demás 

generando o adoptando nuevos conocimientos para mejorar la calidad de vida de 

la humanidad. 

4. Algún momento hemos analizado que pasaría si en el mundo no existiera 

tecnología (Las TIC) avanzada en la medicina, comunicaciones, software, 

seguridades, equipos de rescate, medios de transporte entre otros. 

5. Por qué el ser humano valoriza más las cosas materiales antes que a Dios, Ciencia, 

Conocimiento y Tecnología. 

6. No importa que trabajos realices pero que sea con conocimientos claros y 

definidos para el bien de la humanidad. 

7. La humildad es la virtud del ser humano, pero no permitas que se convierta en 

conformismo en tu vida. Agradece a Dios sobre todas las cosas. 

 

El grupo de investigación “Computing, Security and Information Technology for a 

Globalized World” “CSITGW”  después de varias reuniones mantenidas con los 

investigadores internos del grupo de investigación  “CSITGW”, que pertenece a la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil,  para revisar, analizar el presente 

documento de presentación y políticas, decidió por  unanimidad APROBAR, con el 

objetivo de mejorar, optimizar recursos  y socializar la investigación a nivel nacional e 

internacional. Guayaquil a los 27 días  del mes de agosto del 2019. 

 

 

Mgsi. Félix Mendoza     

Profesor UPS-G      

Investigador  

 

 

Mgs. Máximo Tandazo 

Profesor UPS-G 

Investigador 

 

 

Dr. Moisés Toapanta, PhD. 

Profesor UPS-G 

Coordinador del Grupo de Investigación “CSITGW”  

Investigador Acreditado Evaluador de la Senescyt 

Investigador Acreditado y Categorizado  Agregado 2  REG-INV-16-01530 Senescyt 

 


