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1. Información General 

a. Visión 

Ser una referencia fundamental en la investigación en los aspectos de 

generación y aplicación del conocimiento en Redes, Seguridad e Innovación 

Tecnológica en las Telecomunicaciones y sus servicios. Dar el soporte en la 

formación de profesionales en sus estudios de pregrado y postgrado al igual 

que, ser un integrador de docentes, investigadores, estudiantes y profesionales 

en general,  con interés en las áreas de competencia del laboratorio. Mejorar 

en forma continua la calidad de sus trabajos y productos en los ámbitos 

académicos, profesionales y sociales, acorde con las necesidades 

institucionales, nacionales e internacionales. Ser un Laboratorio con la 

capacidad tecnológica y humana necesarias y suficientes para mantener la 

excelencia de sus trabajos. 

 

b. Misión 

 Proveer una plataforma de trabajo en hardware y software a los 

investigadores, docentes y estudiantes del área de redes, seguridad e 

innovación tecnológica en las telecomunicaciones y sus servicios. 

 Crear nuevo conocimiento que permita el desarrollo de mejores redes, 

altamente eficientes, rápidas y seguras. 

 Ofrecer estudios de cuarto nivel en Redes, Seguridad, Gestión e 

Innovación Tecnológica de las Telecomunicaciones. 

 

c. Objetivos Generales 

 Fortalecer y difundir el conocimiento que nos lleve a formar los 

profesionales de más alta calidad que requiere el país en Computación 

en las áreas de Diseño, Administración y Evaluación de Redes, Análisis 

de Vulnerabilidades, Administración de la Seguridad, la Eficiencia y la 

calidad de servicios.  
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 Crear nuevo conocimiento que permita el desarrollo de mejores redes, 

altamente eficientes, rápidas y seguras. 

 Conformar un grupo de profesores-investigadores interesados en este 

campo del conocimiento para desarrollar actividades encaminadas a 

docencia, investigación, creación y desarrollo de proyectos que generen 

nuevo conocimiento y que el trabajo conjunto sea encaminado a 

enriquecer cada proyecto con distintas visiones y aprovechar las 

capacidades y talentos de cada uno de los integrantes del laboratorio. 

 Realizar actividades de extensión mediante la oferta de servicios de 

consultoría y cursos en el área de Redes y Seguridad. 

 

d. Objetivos Específicos 

 Realizar investigación acorde con las tendencias en el área de redes, 

seguridad e innovación tecnológica en las telecomunicaciones y sus 

servicios, necesidades nacionales e internacionales. 

 Formar profesionales e investigadores en el área de redes, seguridad e 

innovación tecnológica en las telecomunicaciones y sus servicios, que 

puedan liderar su desarrollo al nivel nacional e internacional. 

 Ofrecer la infraestructura necesaria que permita tener un ambiente de 

prueba para que los estudiantes desarrollen sus TEGs (Trabajos 

Especiales de Grado) en el área de redes, seguridad e innovación 

tecnológica en las telecomunicaciones y sus servicios. 

 Ofrecer un ambiente de trabajo a los estudiantes de postgrado con la 

última tecnología en el área redes, seguridad e innovación tecnológica 

en las telecomunicaciones y sus servicios. 

 Desarrollar protocolos y aplicaciones para redes de computadores que 

puedan satisfacer las necesidades del mercado nacional e internacional 

que está en perpetua evolución y con necesidades muy específicas. 
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 Apoyar el desarrollo de estudios de cuarto nivel mediante la creación y 

dictado cursos de ampliación profesional, diplomados, especialización, 

maestría y / o doctorado en el área. 

 Dar soporte a cursos de postgrado a distancia con universidades 

nacionales e internacionales utilizando la tecnología de ubicuidad y 

virtualidad. 

 Dar soporte a la migración de nuevas tecnologías, protocolos y servicios 

que sean requeridos por instituciones nacionales e internacionales. 

 Realizar consultorías y servicios en análisis de vulnerabilidades de 

redes, realizar pruebas de penetración y evaluación de la seguridad, 

acorde con los estándares y mejores prácticas. 

 Diseñar modelos de gestión de redes, la seguridad y sus servicios. 

 Diseñar modelos de administración integrada de redes, la calidad de 

servicio, evaluación y mejora de su eficiencia. 

 

e. Ubicación 

 Universidad Nueva Esparta, Facultad de Ciencias Informática, Escuela 

de Computación. 

f. Coordinador 

 Dr. Eddy Carrasco, Profesor Titular 

2. Líneas de Investigación 

a. Seguridad de Redes 

 Miembros 

1. Dr. Eddy Carrasco 

2. MSC. Hugo Marcano 

 Sub líneas de Investigación 

1. Modelos de análisis de vulnerabilidades de las redes 

2. Gestión de la seguridad de redes 

3. Sistemas de Penetración de redes y mitigación de ataques 

4. Modelos pro activos de protección de redes y sus servicios 

5. Metodologías de Análisis forense de incidentes de seguridad 
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6. Seguridad física 

7. Auditoría de sistemas 

b. Gestión de Redes y su Servicios 

 Miembros 

1. Dr. Eddy Carrasco 

2. MSC. Hugo Marcano 

 Sub líneas de Investigación 

1. Modelos de administración de las redes 

2. Administración del tráfico, Calidad de Servicio (QoS) y Eficiencia 

3. Monitoreo de Redes 

4. Modelos de Distribución masiva de software 

5. Modelos de Cálculo de Confiabilidad de Redes 

6. Protocolos de gestión de redes 

7. Gestión de fallas 

8. Gestión de desempeño 

9. Gestión de seguridad 

c. Indicadores y Modelado de Comportamiento de Redes 

 Miembros 

1. Dr. Eddy Carrasco 

2. MSC. Hugo Marcano 

 Sub líneas de Investigación 

1. Medir tiempo de respuesta de los servicios 

2. Planificación de capacidades de acceso 

3. Rediseño de redes basado en indicadores 

4. Modelos inteligentes de comportamiento de redes 

5. Mejoras de problemas operacionales de las redes 

6. Estudio de los indicadores de desempeño y calidad de servicio 

7. Acuerdos de niveles de servicios 

d. Voz sobre IP (VoIP) 

 Miembros 

1. MSC. Hugo Marcano 

 Sub líneas de Investigación 

1. Diseño de redes para VoIP 

2. Desarrollo de servicios en telefonía IP 

3. Calidad de servicio en sistemas de telefonía basados en redes de 

comunicaciones de datos 

4. Análisis de fallas en sistemas de telefonía IP 
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5. Modelos de dialplan 

6. Interconexiones tipo intercentrales e intracentrales 

 

3. Organización 

a. Organigrama 

 

b. Infraestructura 

 Ver Anexo 1 

4. Reglamento 

 Ver Anexo 2 

5. Recursos Humanos 

a. Investigadores 

Nombre y Apellido: Eddy Carrasco 

Títulos: Licenciado en Computación, Máster en Ciencias de la 

Computación, PhD. 

Cargo: Profesor Titular 

Dedicación: Tiempo Completo 

Asamblea de 
Investigadores 

Coordinador 

Seguridad de Redes 

Gestión de Redes y sus 
Servicios 

Indicadores y 
Modelado de 

Comportamiento de 
Redes 

Vox sobre IP 

Asistente de Soporte 
Técnico 
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Líneas de Investigación: Indicadores y Modelado de Comportamiento de 

Redes, Seguridad de Redes 

Email: eddy.carrasco@une.edu.ve / carrasce@gmail.com 

 

Nombre y Apellido: Por Contratar 

Títulos: Licenciado en Computación, Máster en Ciencias de la 

Computación 

Cargo: Profesor Agregado 

Dedicación: Tiempo Completo 

Líneas de Investigación: Seguridad de Redes 

Email:  

 

Nombre y Apellido: Por Contratar 

Títulos: Licenciado en Computación, Máster en Ciencias de la 

Computación 

Cargo: Profesor Agregado 

Dedicación: Tiempo Completo 

Líneas de Investigación: Seguridad de Redes 

Email:  

 

Nombre y Apellido: Por Contratar 

Títulos: Licenciado en Computación, Máster en Ciencias de la 

Computación 

Cargo: Profesor Agregado 

Dedicación: Tiempo Completo 

Líneas de Investigación: Indicadores y Modelado de Comportamiento de 

Redes 

Email:  

 

mailto:eddy.carrasco@une.edu.ve
mailto:carrasce@gmail.com
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b. Colaboradores 

Nombre y Apellido: Hugo Marcano 

Títulos: Licenciado en Computación, Master Degree in Process Elearning, 

Especialista en Gerencia y Tecnología de las Telecomunicaciones, 

Especialista en Redes e Internetworking 

Cargo: Profesor Agregado 

Dedicación: Tiempo Convencional 

Líneas de Investigación: Voz sobre IP; seguridad de redes; gestión de 

redes y sus servicios; indicadores y modelado del comportamiento de las 

redes. 

Email: hmarca@gmail.com 

c. Personal Administrativo 

 

Nombre y Apellido: Por Contratar 

Título: Estudiante con al menos 8vo semestre aprobado o TSU en 

Computación 

Cargo: Asistente Técnico o Auxiliar Docente 

Dedicación: Tiempo Completo 

Email:  

 

6. Proyectos 

Proyectos en etapa de formulación 

7. Publicaciones 

En preparación 

8. Productos 

En Preparación 
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9. Docencia 

Pregrado 

 Cursos 

i. Redes de Computadoras 

ii. Administración Básica de Redes 

iii. Seguridad de Redes 

iv. Diseño de Redes 

v. Gestión de la Seguridad de Redes 

vi. Gestión y Evaluación de la Eficiencia de las Redes 

vii. Electivas y Complementarias 

viii. Telecomunicaciones 

Postgrado 

 Especialización en Gestión de Redes y Seguridad (en preparación) 

 Diplomado e tecnología de telecomunicaciones (en preparación) 

10. Eventos o Jornadas 

En preparación 

11. Actividades de Extensión 

En preparación 

12. Presupuesto Anual Requerido 

a. Recursos Humanos 

Tipo Cantidad Descripción 

Docente Investigador 3 Docente-Investigador a tiempo completo 
escalafón mínimo Asistente, preferiblemente 
Agregado para desarrollar las líneas de 
investigación. 

Administrativo 1 Asistente técnico para dar soporte a la 
infraestructura e investigadores. 

b. Apoyo a la Investigación 

Tipo Cantidad Descripción 

Publicación 
Periódica 

1 Al menos una suscripción a una revista 
especializada en el área de Redes y 
Seguridad. 

Textos  5 Al menos adquirir cinco (5) libros de texto en 
el año en el área de Redes y Seguridad. 
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c. Infraestructura 

I. Para el primer año la infraestructura indicada en el Anexo 1 

II. Disponibilidad de presupuesto para el mantenimiento de la 

infraestructura, HW y licencias de software. 

Nota: En los primeros dos (2) años, el laboratorio trabajará para que exista una 

contribución anual de al menos el 20% del presupuesto asignado, proveniente de 

las actividades de extensión que realice.  
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Anexo 1. Infraestructura 

Espacio Físico 

1. Sala de al menos 30 metros cuadrados. 

Mobiliario 

Cantidad Descripción 

6 Mesas dobles para computadores  

1 Escritorio para Asistente Técnico 

12 Sillas para usuarios del Laboratorio 

1 Silla para Asistente Técnico 

1 Archivador 

1 Pizarra Acrílica 

 

Hardware 

Cantidad Descripción 

6 Computadores, CPU I5, 4GB RAM, HD 1TB, Teclado, Mouse, 
DVD R/W, Audífonos y Micrófono, Puertos USB, Cámara y 
Monitor 19 pulgadas.  

1 Laptop, CPU I5, 4GB RAM, HD 1TB, DVD R/W, Puertos USB, 
Cámara y Monitor 15 pulgadas. 

1 Impresora Láser 

2 Servidores, CPU I5, 8GB RAM, HD 1TB, Teclado, Mouse, DVD 
R/W, Audífonos y Micrófono, Puertos USB, Cámara y Monitor 15 
pulgadas. 

1 Certificador de Activo y Pasivo de Cableado de Redes 

 

Software 

Cantidad Descripción 

1 Licencia de Windows Server 

1 Licencia Linux Redhat 

6 Licencias de Windows última versión 

1 Licencia de VMware 

1 Licencia de GraphShare, Netviz y Visio 

1 Licencia de Encase 

1 Licencia de Nessus 

1 Licencia de Core impact 

Nota: El software libre requerido será instalado por los responsables del 

laboratorio de Investigación 
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Infraestructura de Red 

Cantidad Descripción 

6 Rack 19” abierto 

6 Router 

6 Firewall 

6 Switch capa3 Administrable 12 puertos 

12 Switch capa2  12 puertos 

12 Concentradores 8 puertos 

2 Router Inalámbrico 

6 Kit de herramientas de instalación de cableado de redes 

3 Bobinas de cable utp cat 6 

 

Nota: El laboratorio debe tener una distribución similar a la indicada en la 

siguiente foto. 
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Anexo 2. Reglamento 

 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO  

 

REGLAMENTO LABORATORIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

  

CAPITULO I. DEL NOMBRE Y LA SEDE  

Art. 1. Los Laboratorios de Investigación y Desarrollo es una dependencia adscrita a las 

Escuelas de cada Facultad y su funcionamiento está regido por el presente reglamento y 

las disposiciones dictadas por las Políticas Institucionales de la Universidad Nueva 

Esparta, El Estatuto Orgánico y lo establecido en el Reglamento del Consejo de 

Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT).   

Art. 2. La sede de cada Laboratorio de Investigación y Desarrollo debe estar ubicado en 

los espacios que para tal fin sean designados por la administración universitaria, 

identificado con el respectivo nombre y tener un espacio de al menos treinta (30) metros 

cuadrados y la dotación básica requerida de mobiliario, equipos de computación 

interconectados en redes, servidor, pizarrón e infraestructura necesaria para realizar 

proyección de actividades académicas. La infraestructura adicional que debe tener es la 

que corresponda según la naturaleza de las investigaciones. 

 
CAPITULO II. DE LOS OBJETIVOS  

Art. 3. Entre los objetivos básicos que debe contemplar cada Laboratorio de Investigación 

y Desarrollo se encuentra:  

 

a) Contribuir a la integración y al fortalecimiento de la investigación en la 
Escuela, promoviendo la cooperación entre diferentes grupos de 
investigación, en las líneas de investigación debidamente aprobadas.  

 

b) Promover, desarrollar y realizar investigación básica y aplicada en las áreas 
de su competencia acorde con el documento de creación, de carácter 
interdisciplinario e inter-institucional.  

 
c) Servir de soporte al Pregrado y al Postgrado de la Facultad a la cual está 

adscrito, a través de la docencia y la dirección de Trabajos Especiales de 
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Grado y de Tesis en el postgrado.  
 

d) Contribuir a la formación y permanente actualización en el área 
investigación y desarrollo aprobados, a través de la participación de su 
personal en cursos de diplomados, especialización, de postgrado o 
pasantías, seminarios, asesoría, coloquios y otros eventos.  
 

e) Cooperar y participar activamente en los programas y eventos nacionales e 
internacionales de investigación en el área de su competencia.  
 

 

CAPITULO III. DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES  

Art. 4. Las actividades docentes de los investigadores de los Laboratorios de 

Investigación y Desarrollo, estarán determinadas por la programación docente de pre y 

post-grado de la Escuela a la que pertenezca el profesor.  

 

CAPITULO IV. DE LA ORGANIZACION Y SUS INTEGRANTES  

Art. 5. Los Laboratorios de Investigación y Desarrollo están constituidos por 

investigadores, estudiantes y personal contratado. Debe tener al menos tres (3) 

profesores a tiempo completo y un asistente de soporte técnico a tiempo completo. 

Art. 6. Los Laboratorios de Investigación y Desarrollo están conformados por los 

siguientes tipos de investigadores:  

a) Investigadores adscritos: profesores de la Escuela a la cual pertenece el 
laboratorio, o en casos especiales de otras escuelas o facultades,  que 
participen en proyectos de investigación del Laboratorio.  

b) Investigadores colaboradores: Profesores o Investigadores de la misma 
Escuela o de otras Escuelas o instituciones que realizan investigación en 
conjunto con los investigadores adscritos al Laboratorio.  

Art. 7. La máxima autoridad del Laboratorio de Investigación y Desarrollo está constituida 

por la Asamblea de Investigadores, la cual está conformada por los investigadores 

adscritos al Laboratorio.  

ART: 8. El Laboratorio de Investigación y Desarrollo está dirigido por la Asamblea de 

Investigadores de cuyos integrantes se postula un Coordinador del Laboratorio y un sub-

coordinador a ser ratificados por el Consejo de Escuela, el Consejo de Facultad y Consejo 

Universitario. Los Coordinadores durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser 
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removidos en caso de incumplimiento. El Coordinador puede ejercer como tal en dos 

períodos consecutivos si es ratificado por unanimidad en la Asamblea, en cuyo caso sólo 

podría actuar como tal en dos períodos consecutivos  

Art. 9. Se considera personal del Laboratorio de Investigación y Desarrollo, a los técnicos, 

auxiliares de investigación, preparadores y pasantes del Laboratorio  contratados por la 

Facultad o a través de alguna institución gubernamental o privada, para labores 

específicas en el Laboratorio a tiempo parcial o completo o personal que contrate 

directamente el Laboratorio, a través del financiamiento de los proyectos de investigación 

del Laboratorio, con el presupuesto que tenga aprobado para tal fin.  

Art. 10. Se consideran estudiantes del Laboratorio de Investigación y Desarrollo, aquellos 

que realicen tareas de investigación en forma regular con alguno de los investigadores del 

Laboratorio, bien sea como Trabajos especiales de Grado o Tesis de postgrado. 

Cualquier otro caso será considerado por la Asamblea de investigadores, a proposición 

del investigador responsable de la investigación en cuestión.  

  

 

 

CAPITULO V. DE LA ASAMBLEA DE INVESTIGADORES  

Art. 11. Son Funciones de la Asamblea de Investigadores:  

a) Postular a los Coordinadores del Laboratorio de Investigación y Desarrollo  

b) Discutir y aprobar la política de investigación del Laboratorio, la creación y/ 
o redefinición de las áreas de investigación, las metas anuales y las 
políticas de desarrollo del Laboratorio.  

c) Determinar formas organizativas que se sustenten en la participación y en 
la toma de decisiones del colectivo, con una estructura horizontal, que 
permita que las decisiones fundamentales sean tomadas por la asamblea 
de los profesores adscritos al Laboratorio. Ello plantea una estructura 
basada en un Coordinador y la asamblea de profesores sin que medien 
escalones de estructuras jerárquicas innecesarias. Evaluar bianualmente la 
estructura organizativa del Laboratorio para la gestión de investigación.  

d) Conocer y evaluar la Memoria y Cuenta presentada anualmente.  

e) Aprobar la conformación de nuevas líneas de Investigación y Desarrollo y el 
ingreso de nuevos investigadores al Laboratorio.  

f) Estudiar y dar aval a los proyectos de investigación, dentro del ámbito de 
las líneas de investigación del Laboratorio, presentados por sus integrantes 
a consideración de organismos financiadores de la investigación 
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institucional, nacionales e internacionales, públicos o privados.  Evaluar  los 
informes finales elaborados por los responsables de los proyectos de 
investigación del Laboratorio.  

g) Evaluar los informes de la ejecución presupuestaria del Laboratorio.  

h) Nombrar las comisiones de trabajo para las labores que se consideren 
necesarias para el funcionamiento del Laboratorio de Investigación y 
Desarrollo.  

 

CAPITULO VI. DE LA COORDINACION  

Art. 12. Son Funciones de la Coordinación:  

a) Los coordinadores tienen como función esencial cumplir las decisiones tomadas 
en la Asamblea de Investigadores y orientar los esfuerzos en la consecución de 
las metas anuales. En particular deben:  

b) Chequear el cumplimiento de las tareas asignadas en la Asamblea de 
investigadores.   

c) Administrar los fondos que provengan de ingresos propios y de ayudas 
institucionales, de acuerdo con el Reglamento existente a ese respecto en 
la Universidad.  

d) Informar periódicamente a la Asamblea de Investigadores sobre la 
ejecución presupuestaria del Laboratorio.  

e) Coordinar la elaboración de la Memoria Anual del Laboratorio y enviarla a 
las comisiones de investigación (de Escuela y de Facultad), al Consejo de 
Facultad y al CDCHT.  

f) Crear mecanismos equitativos de asignación de tareas relativas a la gestión 
de funcionamiento del Laboratorio.   

g) Convocar bimensualmente a la Asamblea de Investigadores, o cuando lo 
considere necesario por iniciativa propia o a petición de al menos dos 
investigadores y presidir la Asamblea  

 

CAPITULO VII. DE LOS INVESTIGADORES  

Art. 13. Son Funciones de los investigadores del Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo:  

a) Los investigadores deben estar asociados al Laboratorio de Investigación 
que corresponda según el área de investigación.  

b) Participar en los proyectos de investigación del Laboratorio.  

c) Cumplir el Reglamento del Laboratorio y demás normas y decisiones.  

d) Presentar informe anual de los proyectos de investigación bajo su 
responsabilidad.  

e) Contribuir al cumplimiento de las Metas Anuales del Laboratorio, y asumir 
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como propias las funciones de la Asamblea de Investigadores.   
 
CAPITULO VI. DEL PRESUPUESTO  

Art. 16. El presupuesto es público y periódicamente debe presentarse la contabilidad 

detallada del Laboratorio de Investigación y Desarrollo, actuándose en lo administrativo de 

acuerdo a las disposiciones que rigen la Institución. 

Art. 15. El Laboratorio de Investigación y Desarrollo se financiará mediante:  

a) Presupuesto ordinario aportado por la Universidad.  

b) Ingresos propios obtenidos por contratos, servicios o fondos 
extrauniversitarios que se le otorguen por programas o proyectos 
específicos.  

c) Subsidios o donaciones obtenidas por concepto de apoyo institucional.  

d) Aportes de proyectos individuales, de grupos e institucionales de los 
investigadores que laboren en el Laboratorio.  

Todo lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por el Consejo Universitario.  

 
 

 


