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Semblanza
Dr. Pablo García Bringas: Executive Máster in Business Administration por Deusto Business School,
y Doctor Ingeniero Informático, especializado en aplicación de Inteligencia Artificial al campo de la CiberSeguridad. También es Máster en Telecomunicaciones, y Máster en Informática Industrial. Es profesor titular de
ingeniería en la Universidad de Deusto. Actualmente es Vicedecano de relaciones externas, formación continua,
e investigación. Ha sido fundador y director de la nueva Cátedra Deusto en Industria Digital. Ha desarrollado su
carrera profesional en continua relación con la empresa privada, poniendo en marcha y desarrollando iniciativas
de investigación, desarrollo de tecnologías e innovación. En esta materia co-fundó el centro tecnológico
DeustoTech, en el que ha ocupado distintos cargos de responsabilidad, incluyendo la dirección general del
centro. También ha sido director de investigación de la Facultad de Ingeniería. Su equipo de investigación
"Deusto for Knowledge" ha sido reconocido por Gobierno Vasco como equipo de investigación excelente. Ha
dirigido durante 11 años el Máster Deusto en Seguridad de la Información, y dirige actualmente el nuevo
Programa Executive en Industria 4.0. Su curriculum incluye más de 100 proyectos de I+D+i captados y dirigidos,
más de 150 publicaciones científicas, 18 tesis doctorales dirigidas, y más de 11 millones de euros captados. Ha
dirigido eventos científico-académicos de primer nivel global, como DEXA, CISIS, SOCO, ICEUTE, HAIS,
INFOSEC, BIGDAT o DEEP LEARNING BILBAO!

Formación Académica
•
•
•
•
•

Doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Master Executive en Bussiness Administration
Master en Telecomunicaciones
Master en Informática Técnica
Ingeniero Informático

Situación Actual
•
•
•

Profesor Titular de la Facultad de Ingeniería
Investigador Principal (grupo de investigación Deusto for Knowledge - D4K)
Vicedecano de Relaciones Externas, Formación Continua, e Investigación

Areas de Interés
•
•
•
•

Inteligencia Artificial
Data Analytics
Ciberseguridad
Industria 4.0

Publicaciones Recientes
El profesor García-Bringas tiene más de 150 artículos publicados, con más de 2.200 citas a dichas
publicaciones según el índice GS; índice-H de 23, y con ranking de impacto por encima del 80% de

investigadores registrados en RG. Más de 120 publicaciones registradas en el índice Scopus.
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categorisation of comments in social news websites. Expert Systems with Applications, 39(18), 13417-13425.
3) Santos, I., Brezo, F., Ugarte-Pedrero, X., & Bringas, P. G. (2013). Opcode sequences as representation of
executables for data-mining-based unknown malware detection. Information Sciences, 231, 64-82.
4) Laorden, C., Ugarte-Pedrero, X., Santos, I., Sanz, B., Nieves, J., & Bringas, P. G. (2014). Study on the
effectiveness of anomaly detection for spam filtering. Information Sciences, 277, 421-444.

Proyectos en Empresas
El profesor García Bringas ha dirigido más de 100 proyectos de I+D+i, por un volumen de actividad que
supera los 11 millones de euros, y en colaboración con todo tipo de agentes, empresas, centros
tecnológicos y administraciones públicas. Este apartado investigador incluye decenas de acciones de
transferencia de conocimiento realizadas, 2 patentes europeas, 18 tesis doctorales dirigidas, y múltiples
premios y reconocimientos nacionales e internacionales.

