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Palabras de bienvenida

En nombre de nuestras autoridades les damos 
la más cordial bienvenida a la Maestría de 
Ciberseguridad de la Universidad UTE, una casa 
de estudios que ha formado profesionales de la 
más alta calidad por más de 50 años. 
Esperamos que su experiencia de aprendizaje 
dentro de nuestro programa sea de lo mejor y 
que se cubran todas sus expectativas. 
Contamos para esto con el apoyo de un Claustro 
Docente de profesionales expertos en el ámbito 
de la Ciberseguridad que cuentan con mucha 
experiencia docente y profesional lo que 
garantizará que en las clases se comparta 
experiencias que enriquecerá su aprendizaje. 
Además, contamos con las metodologías, 
tecnología y plataformas adecuadas para que 
esta experiencia de aprendizaje en modalidad 
virtual les permita interactuar de manera 
efectiva tanto con sus compañeros como con 
los tutores y coordinadores.
Los espacios de aprendizaje serán virtuales, 
pero también contaremos con clases síncronas 

Formación Académica: 

•  PhD. en Informática (Universidad de Alicante–España)
•  Máster en Sistemas de Información (Universidad de Münster-Alemania)
•  Ingeniero en Sistemas y Computación (Pontificia Universidad Católica-Ecuador)
•  Profesional Certificado por Microsoft

que les permitirá vivenciar una experiencia de aprendizaje en tiempo real, para que puedan trabajar de 
forma cooperativa con sus compañeros y puedan solventar todas las inquietudes con los docentes.

¡Buena suerte!



Formación Académica: 

•  Máster en Administración y Gestión de Sistemas Informáticos, 
Universidad Carlos III de Madrid, España.
•  Especialización en Telecomunicaciones e Informática, 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
•  Habilidades Gerenciales, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador.

PLANTA DOCENTE

ASPECTOS A DESTACAR

PERFIL

FABIÁN IÑIGUEZ MATUTE 

Experiencia Laboral y Docente:

•  Subsecretario de Gobierno Electrónico - MINTEL.
•  Asesor – Banco de Desarrollo del Ecuador.
•  Docente USFQ.
•  Docente Posgrado UTE.
•  CISO de la CFN B.P. 
•  Gobierno de TI en el BGR. 
•  Gerente Gobierno de TI (E) Banco Austro.
•  Docente-Tecnológico Interamericano.
•  IT Specialist en IBM Madrid, España.

•  Miembro: 
      Comité Técnico de Normalización TI-INEN.
      Ex-Perito informático del CNJ.
      SETEC.

•  Autor de libro y artículos en revistas científicas.

•  Ha compartido conferencias, simposios, talleres, coloquios y entrevistas en varias 
universidades, instituciones y medios de comunicación en el país.



Formación Académica: 

• Doctorando en el programa de Administración y Dirección de 
Empresas en la Universidad Pablo de Olavide, España.
• Magíster en Gestión Estratégica de Tecnologías de 
Información.
• Magíster en Administración de Empresas.

ASPECTOS A DESTACAR

PERFIL

ESTEBAN CRESPO MARTÍNEZ

 

• Especialista en Gerencia de Marketing.
• Especialista en Investigación en Administración y Dirección de Empresas.
• Ingeniero en informática.

Experiencia Laboral y Docente:

• Docente invitado por la Universidad de Murcia, Metared y CEDIA para el Curso Internacional 
de Formación CISO de Universidades. 
• Docente en el programa de maestría en Ciberseguridad UTE.
• Docente Investigador titular en la Universidad del Azuay en las carreras de Ingeniería en 
Sistemas y Telemática, Ingeniería en Ciencias de la Computación e Ingeniería de la 
Producción, además de varios programas de maestría en la misma Universidad. 
• Docente de varias Universidades. 
• CISO, Auditor de Sistemas y Desarrollador de Software en Banco del Austro.

• Primer premio en el Concurso Internacional de Desarrollo Microsoft para Windows Phone.
• Primer premio en investigación en el 2021 IEOM India Awards con el trabajo: “Servuction 
Procedures.
• Creador de la metodología ECU@Risk para la Gestión de Riesgos de Información.
• Ponente en el Primer Seminario Internacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa llevado a 
cabo en la Universidad del Azuay.
• Evaluador externo para la revisión de artículos científicos por parte de la Universidad 
Externado de Colombia.



 
Formación Académica: 

•  Magíster en Evaluación y Auditoría de Sistemas Informáticos, 
Universidad de las Fuerzas Armadas Espe.
•  Ingeniero en Sistemas, Universidad Politécnica Salesiana. 
•  Diplomado en “Cyber Crime Investigation”, Universidad de la 
Policía Nacional de Corea en Corea del Sur. 

ASPECTOS A DESTACAR

PERFIL

JAIME GABRIEL LLUMIQUINGA VEINTIMILLA 

Experiencia Laboral y Docente:

•  Tiene 13 años de experiencia en los campos de auditoría, seguridad de la información, 
ciberseguridad, continuidad de negocio y gestión de tecnologías de la información y comunicación. 
•  Especialista de Seguridad Informática en la DINARDAP.
•  Supervisor de Auditoría de TI en la Contraloría General del Estado.
•  Jefe de Seguridad de la Información de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
•  Gerente de Auditoría, Riesgos y Servicios en Audetic para Chile y Ecuador. 
•  Ha liderado y ejecutado proyectos importantes en instituciones públicas y privadas del Ecuador. 

Ha obtenido varios logros a través de su vida profesional, destacando las becas obtenidas 
para cursar la Especialización en Investigación de Cibercrimen en Corea del Sur y participar 
en seminarios y cursos de ciberseguridad a nivel internacional. Cuenta con varias 
certificaciones internacionales que avalan su experiencia. Además, colabora activamente 
en la academia como docente de pregrado y posgrado de varias instituciones de educación 
superior. Fundador y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad. (AECI).



 

ASPECTOS A DESTACAR

• Investigador Acreditado y Categorizado Senescyt 2019 - 2024.
• IBM Server Specialist.
• Foundation Certificate in IT Service Management c. 759890 CCNA (e).

Información – MINTEL; Director de Proyectos institucionales con énfasis en gestión de 
servicios de TIC y comunicaciones de datos; con aplicación de buenas prácticas como ITIL, 
ISO 27000 y PMBoK. Es miembro del PMI (Project Management Instituto) e IEEE.
 
Docente titular principal tiempo parcial en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 
Docente de posgrado en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Universidad Técnica 
de Ambato UTA, Universidad UTE, Universidad Israel y Universidad Católica de Cuenca; en las 
maestrías de Evaluación y Auditoría de Sistemas Tecnológicos, Gestión de Proyectos, 
Gerencia de Sistemas de Información Empresarial, Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. 

Ingeniería de Sistemas e Informática, con 17 años de experiencia 
en la industria de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información y Comunicación – TIC; actualmente docente con 
más de 23 años de experiencia en grado y posgrado de varias 
universidades del Ecuador.  Se ha desempeñado como Asesor de 
Gobierno en Línea y Competitividad en la Subsecretaría de TIC de 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

PERFIL

VICENTE ROLANDO MERCHÁN RODRÍGUEZ



Consultor y arquitecto empresarial, especializado en diseño y 
construcción de soluciones seguras empresariales basadas en 
TI. Experiencia de más de 10 años en el sector privado y público 
como analista de negocios, desarrollador de software con 
soluciones del tipo automatización de procesos, integración e 
interoperación de soluciones, datos y organizaciones, 
inteligencia de negocios BI, en sectores cómo manufactura, 

ASPECTOS A DESTACAR

PERFIL

DARIO FRANKLIN LEÓN DEL SALTO

cadena de suministro, instituciones públicas, educación superior, bancos y seguros. 
Instructor y catedrático en temas relacionados a TI.

Títulos: 
• Escuela Politécnica Nacional.
• Ingeniero en Sistemas Informáticos y de Computación.
• Universidad de Las Américas (EC).
• Máster en Sistemas Informáticos y Tecnologías de la Información.

• Conocimientos en análisis de negocio, arquitectura de aplicaciones, datos y seguridades. 
• Metodologías clásicas y ágiles de manejo de proyectos de software. 
• Apasionado por la innovación tecnológica como vehículo de optimización de costos y 
maximización de beneficios empresariales.  



ASPECTOS A DESTACAR

Luis aporta a su cargo más de 12 años de experiencia en Ciberseguridad, ha liderado 
diferentes proyectos de asesoramiento tanto a nivel privado, como público para la 
implementación de esquemas de Ciberseguridad y Ciberdefensa a nivel nacional, en la 
actualidad es responsable de gestionar el panorama de amenazas en la región. Además, de 
colaborar activamente con diferentes unidades estatales para combatir el Cibercrimen. 

Director del Equipo de Investigación y Análisis para DataProtect 
y sus filiales, donde supervisa la investigación en 
Ciberseguridad, Ciberdefensa y Ciberinteligencia para la 
protección de los activos de información corporativos y de sus 
clientes. Posee un grado de Magíster en Seguridad Telemática y 
cuenta con más de 20 certificaciones internacionales en 
Ciberseguridad y Seguridad de la Información entre ellas OSCE, 
OSCP, CISM, ECSA, CCNP Security, CND, CHFI, ECIH, CEH.

PERFIL

LUIS ALBERTO PAZMIÑO

 



Formación Académica: 

• Magíster en Sistemas de Información mención en Gestión de 
Seguridad de la Información.
• Ingeniero en Informática y Ciencias de la Computación.

ASPECTOS A DESTACAR

PERFIL

 DIEGO ARAUJO BENALCÁZAR

Experiencia Laboral y Docente:

• 15 años de experiencia en áreas relacionadas con la gestión de tecnologías de información.
• Consultor de TI, Ciberseguridad y Seguridad de la Información - ABTECH Servicios TI.
• Director de Tecnología y Sistemas Informáticos - Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena.
• Perito Informático Acreditado – Consejo de Judicatura.

• Ha liderado áreas de TI / Sistemas Informáticos en el sector público y privado.
• Ejecutó procesos de peritaje informático.
• Implementó el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información EGSI versión 1 en 
una empresa pública.

Participó en equipos de proyectos tecnológicos:
• Migración e implementación de sistema ERP.
• Implementación de sistema BPM.
• Implementación de herramientas para seguridad informática.
• Implementación de software para gestión de proyectos.
• Integración de redes de comunicación de datos y voz.



Máster en Ciencias de la Computación, mención Networking. 
Máster en Educación Superior. Ingeniero en Electrónica. 
Instructor certificado de Redes CISCO: CCAI y CCNA. Instructor 
certificado en Competencias Pedagógicas y Digitales. Docente 
de pregrado y posgrado en el área Redes de datos. Docente con 
amplia formación académica en Electrónica, Arquitectura de 
Computadoras, Redes de Datos y Seguridad de Redes.

ASPECTOS A DESTACAR

PERFIL

SEGUNDO BOLIVAR JÁCOME CANCHIG

• Consultor e Integrador de Sistemas de Seguridad Electrónica y Redes de Datos. 
• Coautor de artículos científicos. 

Comunícate con nosotros:

Admisiones

Luz María Navarrete

posgrados@ute.edu.ec

2990800 ext. 2573

0986173972

Matrículas

Mónica Cárdenas

maestriasenlinea@ute.edu.ec

2990800 ext. 2245

098 145 1319

Pagos

Andrés Caza

andres.caza@ute.edu.ec

2990800 ext. 2666

099 255 9343



posgradosUTE.ec

Director Maestría en Ciberseguridad

PhD. Oswaldo Moscoso   

omoscoso@ute.edu.ec

099 418 9301


