
 

El 20 de febrero de 2020, salieron al mercado los primeros egresados del Máster Inter-
Universitario en Ciberseguridad de la Universidade de Vigo y Universidade de Coruña. El 
acto de defensa de TFM tuvo lugar en la EET de UVIGO y FIC de UDC.   
 
Los egresados y sus contribuciones en TFM: 

• Cosmed Peralejo, Xoán Carlos: “Diseño e implementación de un sistema de 
licenciado de software y análisis de mecanismos de protección de 
código”   [Link] 

• Pérez Cordeiro, Diego: “Realización de un pentesting a un grupo de ordenadores 
de un grupo universitario en busca de posibles fallos de seguridad“ [Link] 

• González Hermida, Martín: “Development of an Android malware classification 
tool”   [Link] 

• Álvarez Pérez, David: “Confidentiality and trace in malware samples” [Link]  
 
Tribunal TFM: 
 

• Adrián Carballal Mato (UDC) 
• Enrique Costa Montenegro (UVIGO) 
• Miguel Rodríguez Pérez (UVIGO) 
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Primeros Egresados de MUniCS 
Desde la Coordinación del Máster Inter-Universitario en Ciberseguridad de 
Universidade de Vigo y Universidade da Coruña damos la enhorabuena a nuestros 
primeros egresados (20/02/2020): 

 

D. David Álvarez Pérez, Grado en Ingeniería Informática 
por la Universidade de Vigo y Máster en Ciberseguridad 
(MUniCS). Centró su TFM en el desarrollo de un nuevo 
formato de muestra de malware (Universal Malware 
Sample Encryption) mejorando la calidad de las 
muestras en muchos aspectos y evitando, mediante 
técnicas de cifrado, la revelación de datos 
sensibles."Confidentiality and trace in malware 
samples". 

 

D. Xoán C. Cosmed Peralejo, Grado en Ingeniería de las 
Tecnologías de Telecomunicación por la Universidade de 
Vigo y Máster en Ciberseguridad (MUniCS), defendió su TFM 
"Diseño e implementación de un sistema de licenciado de 
software y análisis de mecanismos de protección de código" 

 

 

D. Martín González Hermida, Grado en Ingeniería de las 
Tecnologías de Telecomunicación por la Universidade de 
Vigo y Máster en Ciberseguridad (MUniCS), defendió su 
TFM "Development of an Android malware classification 
tool" 

 
 
 
 
 
D. Diego Pérez Cordeiro, Grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación por la Universidade de 
Vigo y Máster en Ciberseguridad (MUniCS) centró su TFM 
en casos de estudio de pentesting en el entorno 
universitario. Documento de TFM en este enlace. 
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