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El Máster Universitario en Seguridad 
de la Información, MUSI, lleva desde 
hace diez años preparando a los 
futuros profesionales del mundo de 
la seguridad. Pero, ¿qué opinan esos 
futuros profesionales de la experiencia 
MUSI? Y más aún, ¿qué opinan los 
antiguos alumnos sobre su paso por 
MUSI? Hemos reunido a tres alumnos 
actuales del máster y a 2 que lo 
cursaron en la pasada edición para ver 
que nos cuentan.

En primer lugar hablamos con 
Christian Tamo Tungsi, un Licenciado 
en Ciencias Exactas proveniente de 
Camerún:

MUSI: ¿Cómo te enteraste de la 
existencia de MUSI?

Christian: Como era antiguo alumno 
de Deusto, sabia de la existencia de 
los másteres, como el de SAP. Entré en 
la página web de Deusto y me enteré 
de que había un máster oficial de 
seguridad de la información. Solicite 
información y después hice una 
solicitud de matrícula.

MUSI: ¿Que fue lo que te animó a 
apuntarte a este máster? ¿Estuviste 
buscando otras opciones o estabas 
interesado solamente en este máster?

Christian: Sí, al principio había otros 
másteres como el de desarrollo e 
integraciones software o el de medio 
ambiente, pero me llamó más la 
atención el de seguridad porque hoy 
en día, con Internet y todo lo que 
mueve a su alrededor, hay que saber 
un poco del tema de seguridad. Y 
yo me muevo un poco en el ámbito 
matemático, así que me veo en ello. 
Quise saber más y, bueno, no sabía 
nada y ahora ya voy aprendiendo 
de seguridad. He encontrado una 
especialidad.

MUSI: Entonces, ¿está cumpliendo tus 
expectativas?

Christian: Sí, creo que estoy 
avanzando mucho, bueno, queda más 
por aprender, pero creo que estoy 
aprendiendo bastante en este máster.

MUSI: Muy bien, a eso es a lo que 
hemos venido. Bueno Christian, y 
¿cómo valoras la presencia del máster 
en las redes sociales?

Christian: Creo que hoy es necesario 
usar las redes sociales como medio 
de difusión, de información. Lo veo 
bastante bien. Creo que es una 
iniciativa buena, se puede utilizar para 
informar, para sensibilizar; sí, lo veo 
como una buena cosa.

MUSI: Por último ya, ¿recomendarías 
el master a otros alumnos?

Christian: Sí. La experiencia es buena, 
los profesores son buenos, los apuntes 
también, la manera de dar clase me 

parece bien, y si sé de alguien que esté 
interesado en el tema de la seguridad 
de la información ya le diré que hay 
un máster en la Universidad de Deusto 
que vale la pena venir para ver cómo 
se trata.

Tras las sensaciones ofrecidas por 
Christian, nos movemos unas mesas 
hacia delante para hablar con Johanna 
Cuba Velaochaga, jefe de Seguridad 
de la Información en Rimac Seguros 
(Perú), y con Mauricio A. Rodríguez 
García, Ingeniero Técnico Informático 
de Sistemas proveniente de la 
Universidad de A Coruña:

MUSI: ¿Cómo os enterasteis de la 
existencia del máster?

Johanna: Bueno, fui averiguando 
por Internet, estuve buscando 
diferentes másteres de seguridad de 
la información en países de habla 
hispana. Y encontré este y me pareció 
más interesante que otros, y bueno, 
decidí enviar mi aplicación. Así fue.
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Mauro: Pues a través de Internet y 
después contactando con vosotros. 
Estaba buscando un máster de 
seguridad de la información.

MUSI: ¿Qué fue lo que os hizo 
decantaros por este máster?

Johanna: De hecho, a mí lo que más 
me gusta es la parte de gestión de 
seguridad de la información y vi que 
tenían varios cursos y asignaturas 
dedicadas al tema de gestión. Los 
otros que encontré en Barcelona o 
Madrid, los vi que eran bastante más 
técnicos. Entonces me pareció que era 
más interesante este. Aparte, bueno, 
yo vengo desde Perú, había visto otras 
alternativas entre México y Argentina 
pero me parecía más interesante 
venir a Europa para tener una visión 
totalmente diferente de la que tengo 
allí en Lima.

Mauro: Estuve buscando másteres de 
seguridad y estuve contactando con 
los diferentes directores y los que más 
me convencisteis fuisteis vosotros, la 
verdad. Me gusta más el contenido, el 
perfil y los profesores que participan 
en el máster.

MUSI: ¿Entonces está cumpliendo 
vuestras expectativas?

Johanna: Sí, de hecho sí. Por ejemplo, 
la semana pasada tuvimos unos cursos 
muy interesantes sobre temas de 
innovación que no había visto nunca. 
Hay otros temas que son mas técnicos 
y que ya había visto en la universidad 
o en cursos sueltos que he llevado, 
pero sí, en general la experiencia está 
siendo bastante gratificante.

Mauro: Sí, sí, la verdad es que muy 
bien. Me lo estoy pasando muy bien y 
estoy aprendiendo mucho, con toda la 
experiencia, muy bien.

MUSI: Supongo que seguiréis los 
perfiles de MUSI en las diferentes 
redes sociales, ¿cómo valoráis esta 
presencia?

Johanna: Me parece muy positivo, yo 
lo sigo en Facebook porque Twitter 
no lo sigo mucho, pero lo que veo en 
Facebook, resulta muy interesante. 
A veces es pesado buscar de una 
fuente o de otra y ahí es como que 
tienes todo, las últimas noticias de 
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seguridad, novedades del máster, te 
vas enterando de todo. Me parece 
súper bien y de hecho, lo voy a seguir 
consultando una vez que termine el 
máster.

Mauro: Sí, yo creo que está muy bien. 
Además es un puente de unión para 
empezar a mirar, por ejemplo, había 
fuentes de noticias de seguridad que 
yo no conocía y a través de vosotros 
pues voy conociendo nuevas.

MUSI: ¿Por último ya, recomendarías 
el máster a otros alumnos?

Johanna: Sí, por supuesto. De hecho, 
ya he recomendado el máster a 
personas de Lima. O sea que vienen 
más.

Mauro: Yo sí que lo recomendaría 
porque se aprenden cosas que nunca 
estudias. Si estudias informática, por 
lo menos, no lo ves nunca. Considero 
que estudiar un postgrado, en este 
caso de seguridad, es realmente 
necesario.

Tras acabar con Johanna y Mauro, 
bajamos unos pisos y nos acercamos 
al laboratorio S3Lab, Dentro de 
DeustoTech Computing.

Allí nos encontramos con Iván García 
Ferreira, que cursó el máster de 
seguridad en la pasada edición y 
actualmente es miembro del equipo de 
investigación donde prepara su futura 
Tesis Doctoral. Hablamos con él:

MUSI: ¿Cómo valoras tu paso por 
MUSI?

Iván: Mi paso por MUSI ha sido muy 
positivo. Además de la calidad de las 
asignaturas, de las cuales he aprendido 
mucho, he llegado a contactar con 
grandes profesionales en el sector 
que han venido a darnos clase. Con 
su experiencia, además de la parte 
teórica de la asignatura, te muestran la 
realidad del mercado actual del sector, 
te dan buenos consejos de hacia 
dónde ir en tu carrera profesional, e 
incluso puedes realizar el proyecto final 
de máster dirigido por ellos, lo que te 
garantiza la calidad de tu proyecto.

MUSI: ¿Cómo ha influido MUSI en tu 
carrera profesional?

Iván: Gracias a MUSI, he podido 
centrarme aún más en la parte que 
más me gusta de la informática, la 
seguridad, lo cual me ha servido 
para abrirme paso en el mercado 
laboral, diferenciándome del resto con 
una especialización que no es muy 
frecuente en España.

Iván, alumno de la edición 2010-2011 de MUSI, actualmente en el S3Lab de DeustoTech 
Computing



Para concluir estas líneas transmitir 
un mensaje del director del 
máster, el doctor Pablo García 
Bringas, sobre la importancia 
que la seguridad está cobrando 
en el mundo tecnológico hacia 
el que nos movemos y sobre las 
posibilidades que ofrece MUSI: 
«MUSI no es solo formación. A lo 
largo de sus diez años de historia, 
MUSI se ha constituido como un 
punto de encuentro, un foro, en 
el que profesionales, estudiantes, 
investigadores, empresas, centros 
tecnológicos y administraciones han 
compartido un espacio de interés 
común, de reflexión y de acción, 
alrededor de una problemática 
de elevada relevancia social, 
económica y empresarial como es 
la Seguridad de la Información. La 
repercusión que MUSI desarrolla 
en las dimensiones de cooperación 
y transferencia de conocimiento 
han convertido su realidad 
docente inicial en una fuente de 
generación de valor que trasciende 
a otras dimensiones como son 
la investigación, el desarrollo 
científico, la innovación o el 
emprendimiento, suponiendo una 
aportación especial para la sociedad 
en su conjunto».

Síguenos en las redes sociales, 
somos MUSIDeusto:

  

  

MUSI: ¿Cómo ha influido MUSI en tu 
carrera profesional?

Patxi: La verdad es que teniendo más 
conocimientos relativos a la seguridad 
uno ahora lo tiene muy en cuenta todo 
eso. Como he dicho antes, cambia 
la manera de pensar a la hora de 
trabajar, he aprendido a ver las cosas 
desde otro punto de vista y desde 
luego es muy positivo tener en cuenta 
todos estos factores.

MUSI: ¿Dónde te encuentras 
actualmente?

Patxi: Actualmente estoy trabajando 
como ingeniero de software en Pulsar 
Concept, una empresa dedicada a dar 
soluciones orientadas a dispositivos 
móviles, donde tienen lugar tanto 
proyectos propios como para terceros. 
Mi trabajo no está ligado directamente 
a la seguridad pero tal y como he 
comentado anteriormente, lo debo 
tener muy en cuenta y el máster me ha 
servido de ayuda para eso.

MUSI: ¿Recomendarías el máster a 
otros alumnos?

Patxi: Desde luego, creo que es 
importante concienciarse sobre la 
importancia de la seguridad hoy 
en día y de los riesgos que puede 
conllevar obviarla en ocasiones. A mí 
me ha resultado de lo más atractivo 
y sin lugar a duda lo recomendaría 
para cualquier alumno que fuera a 
desarrollar su carrera profesional en 
este mundo de la informática

MUSI: ¿Dónde te encuentras 
actualmente?

Iván: Estoy realizando la tesis doctoral 
con una beca FPI otorgada por 
Deiker en el S3Lab de la Universidad 
de Deusto. Mi tesis doctoral se está 
basando en la seguridad desde el 
punto de vista de los compiladores 
y los lenguajes de programación. Es 
decir, intentar hacer los programas más 
rápidos y más seguros. 

MUSI: ¿Recomendarías el máster a 
otros alumnos?

Iván: Sí, por supuesto. En estos 
momentos en los que las salidas 
profesionales son más limitadas, la 
mejor opción es prepararse para que 
a la salida de la crisis podamos optar a 
los mejores puestos del mercado.

Por último hablamos con Patxi Bocos 
Vidal, actualmente Ingeniero de 
Software en Pulsar Concept:

MUSI: ¿Cómo valoras tu paso por 
MUSI?

Patxi: Mi paso por el máster lo valoro 
de lo más positivo pues me ha servido 
para conocer nuevas tecnologías, 
herramientas y metodologías, a la vez 
que me ha enseñado a pensar de una 
manera diferente a la hora de llevar 
a cabo el diseño y desarrollo de un 
sistema.

Patxi, alumno de la edición 2010-2011 de MUSI, en su puesto de trabajo en Pulsar Concept
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