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Aibar Ausina Juan Pablo aibar@lsi.uji.es

PERCEPCIÓN Y 
APRENDIZAJE 
COMPUTACIONALES - PAC

Reconocimiento automático del habla, traducción automática, 
aprendizaje computacional, reconocimiento sintáctico y 
estructural de formas, redes neuronales, modelado estadístico y 
estructural.

Aliaga Estellés José Ignacio aliaga@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas

Amengual Argudo Juan Carlos jcamen@lsi.uji.es

PERCEPCIÓN Y 
APRENDIZAJE 
COMPUTACIONALES - PAC

Reconocimiento automático del habla, traducción automática, 
aprendizaje computacional, reconocimiento sintáctico y 
estructural de formas, redes neuronales, modelado estadístico y 
estructural.

Andrés Bort Juan Manuel andres@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Andreu Cabedo Yasmina yandreu@lsi.uji.es
PAL: PATTERN ANALYSIS 
AND LEARNING

Reconocimiento de formas, minería de datos, clasificación, 
selección de prototipos, selección de características, combinación 
de clasificadores, análisis de complejidad de los datos, 
agrupamiento, control de calidad.

Antonelli Marco antonell@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

Aramburu Cabo María José aramburu@icc.uji.es
BASES DE CONOCIMIENTO 
TEMPORAL

Bases de datos, procesamiento de la información, bibliotecas 
digitales, razonamiento temporal

Badenas Carpio Jorge Jorge.Badenas@lsi.uji.es ENGINYERIA VISUAL

Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, 
inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de 
color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación 
de texturas.



Badia Contelles José Manuel badia@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas

Barrachina Mir Sergio barrachi@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas

Barreda Vayà Maria mvaya@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas

Belmonte Fernández Oscar Oscar.Belmonte@lsi.uji.es

GEOTEC: GEOSPATIAL 
TECHNOLOGIES RESEARCH 
GROUP

IDE, visor mapas, mash-ups, servicios web, redes de sensores, 
VGI, OGC, cloud computing

Beltrán Flors Armando beltran@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Berlanga Llavori Rafael berlanga@lsi.uji.es
BASES DE CONOCIMIENTO 
TEMPORAL

Bases de datos, procesamiento de la información, bibliotecas 
digitales, razonamiento temporal

Boronat Pérez Pablo boronat@lsi.uji.es

SOFTWARE LIBRE Y 
COMUNICACIONES - 
SOLICOM

Software libre, comunicaciones inalámbricas, simuladores de 
redes

Campos Sancho María Cristina camposc@lsi.uji.es
INGENIERÍA DEL 
CONOCIMIENTO

Sistemas basados en el conocimiento, aplicaciones de los 
sistemas  basados en el conocimiento, verificación y validación de 
sistemas basados en el conocimiento, desarrollo de sistemas 
basados en el conocimiento a partir de componentes (e.g. 
métodos de res



Castaño Álvarez María Asuncion castano@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas

Castellanos López Antonio castella@lsi.uji.es

PERCEPCIÓN Y 
APRENDIZAJE 
COMPUTACIONALES - PAC

Reconocimiento automático del habla, traducción automática, 
aprendizaje computacional, reconocimiento sintáctico y 
estructural de formas, redes neuronales, modelado estadístico y 
estructural.

Castillo Solsona Raquel rcastill@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Castillo Catalán María Isabel Maribel.Castillo@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas

Cervera Mateu Enric enric.cervera@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

Chalmeta Rosaleñ Ricardo rchalmet@lsi.uji.es
INTEGRACIÓN  Y 
REINGENIERÍA DE SISTEMAS

Integración empresarial, Sistemas CIM, re ingeniería, calidad, 
auditoria tecnológica, modelado, simulación.

Cholvi Juan Vicente Vicent.Cholvi@lsi.uji.es GRUPO DE REDES
Comunicaciones, calidad de servicio, sistemas distribuidos, 
internet, video a la carta

Chover Selles Miguel chover@lsi.uji.es

CEVI-CENTRE DE 
VISUALITZACIÓ 
INTERACTIVA

Informática gráfica, visualización interactiva, realidad virtual, 
realidad aumentada, sistemas de información geográfica.

Clemente Castelló Francisco José fclement@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas



Coltell Simón Oscar Oscar.Coltell@lsi.uji.es BIOINFOGENOMICA

Informática Biomédica, Bioinformática, Epidemiología Genómica, 
Nutrigenómica, Gestión y Auditoría de Calidad en Investigación 
Biomédica, Ingeniería de Software con Proceso Unificado y 
Lenguaje Unificado de Modelado, Integración de Sistemas de 
Información 

Echagüe Guardiola Juan Jesús Juan.Echague@icc.uji.es GRUPO DE REDES
Comunicaciones, calidad de servicio, sistemas distribuidos, 
internet, video a la carta

Felip León Javier jfelip@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

Fernández Beltrán Rubén rufernan@lsi.uji.es ENGINYERIA VISUAL

Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, 
inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de 
color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación 
de texturas.

Fernández Fresneda José Javier fernandj@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.

Fernández Redondo María de las Mercedesredondo@icc.uji.es
REDES NEURONALES Y 
COMPUTACIÓN SUAVE

Redes neuronales, reconocimiento de patrones, lógica difusa, 
algoritmos genéticos, computación suave, extracción de reglas.

Fernández Fernández Juan Carlos jfernand@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas

García Sánchez Juan Carlos garciaju@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.

García Moya Lisette Lisette.Garcia@lsi.uji.es
BASES DE CONOCIMIENTO 
TEMPORAL

Bases de datos, procesamiento de la información, bibliotecas 
digitales, razonamiento temporal

García Sevilla Pedro pgarcia@lsi.uji.es ENGINYERIA VISUAL

Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, 
inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de 
color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación 
de texturas.



García Fernández Luis Amable garcial@icc.uji.es
APPLYING INTELLIGENT 
AGENTS

Ingeniería Ontológica, Sistemas Multiagentes, Aplicaciones de 
Agentes Inteligentes, Gestión del
Conocimiento en procesos industriales, Sistemas Inteligentes de 
Tráfico y Transporte.

García Sevilla Pedro pgarcia@lsi.uji.es
PAL: PATTERN ANALYSIS 
AND LEARNING

Reconocimiento de formas, minería de datos, clasificación, 
selección de prototipos, selección de características, combinación 
de clasificadores, análisis de complejidad de los datos, 
agrupamiento, control de calidad.

González Ballester Carlos cgonzale@lsi.uji.es

CEVI-CENTRE DE 
VISUALITZACIÓ 
INTERACTIVA

Informática gráfica, visualización interactiva, realidad virtual, 
realidad aumentada, sistemas de información geográfica.

Gould Carlson Michael gould@lsi.uji.es

GEOTEC: GEOSPATIAL 
TECHNOLOGIES RESEARCH 
GROUP

IDE, visor mapas, mash-ups, servicios web, redes de sensores, 
VGI, OGC, cloud computing

Gracia Edo Lourdes lgracia@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Gracia Luengo Isabel gracia@lsi.uji.es ENGINYERIA VISUAL

Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, 
inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de 
color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación 
de texturas.

Grangel Seguer María de los Reyesgrangel@lsi.uji.es
INGENIERÍA DEL 
CONOCIMIENTO

Sistemas basados en el conocimiento, aplicaciones de los 
sistemas  basados en el conocimiento, verificación y validación de 
sistemas basados en el conocimiento, desarrollo de sistemas 
basados en el conocimiento a partir de componentes (e.g. 
métodos de res

Grzyb Beata Joanna grzyb@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

Gumbau Portalés Jesús jgumbau@lsi.uji.es

CEVI-CENTRE DE 
VISUALITZACIÓ 
INTERACTIVA

Informática gráfica, visualización interactiva, realidad virtual, 
realidad aumentada, sistemas de información geográfica.

Hernández Espinosa Carlos Antonio espinosa@icc.uji.es
REDES NEURONALES Y 
COMPUTACIÓN SUAVE

Redes neuronales, reconocimiento de patrones, lógica difusa, 
algoritmos genéticos, computación suave, extracción de reglas.



Huerta Guijarro Joaquín Joaquin.Huerta@lsi.uji.es

GEOTEC: GEOSPATIAL 
TECHNOLOGIES RESEARCH 
GROUP

IDE, visor mapas, mash-ups, servicios web, redes de sensores, 
VGI, OGC, cloud computing

Kudama Al-Mudaris Shahad kudama@com.uji.es
BASES DE CONOCIMIENTO 
TEMPORAL

Bases de datos, procesamiento de la información, bibliotecas 
digitales, razonamiento temporal

Latorre Carmona Pedro latorre@lsi.uji.es ENGINYERIA VISUAL

Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, 
inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de 
color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación 
de texturas.

León Navarro Germán leon@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas

Llidó Escriva Dolores María DoloresMaria.Llido@lsi.uji.es
BASES DE CONOCIMIENTO 
TEMPORAL

Bases de datos, procesamiento de la información, bibliotecas 
digitales, razonamiento temporal

Llopis Borrás José Luis llopis@lsi.uji.es GRUPO DE REDES
Comunicaciones, calidad de servicio, sistemas distribuidos, 
internet, video a la carta

Llorens Piñana David David.Llorens@lsi.uji.es

PERCEPCIÓN Y 
APRENDIZAJE 
COMPUTACIONALES - PAC

Reconocimiento automático del habla, traducción automática, 
aprendizaje computacional, reconocimiento sintáctico y 
estructural de formas, redes neuronales, modelado estadístico y 
estructural.

López Malo María de los ÁngelesAngeles.Lopez@icc.uji.es ENGINYERIA VISUAL

Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, 
inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de 
color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación 
de texturas.

Marcos López María del Mar Mar.Marcos@icc.uji.es
INGENIERÍA DEL 
CONOCIMIENTO

Sistemas basados en el conocimiento, aplicaciones de los 
sistemas  basados en el conocimiento, verificación y validación de 
sistemas basados en el conocimiento, desarrollo de sistemas 
basados en el conocimiento a partir de componentes (e.g. 
métodos de res

Marín Prades Raúl raul.marin@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.



Marqués Andrés María Mercedes Merche.Marques@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas

Martí Avilés José Vicente vmarti@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.

Martí Avilés José Vicente vmarti@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas

Martí Forés Sergio smarti@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Martínez Martín Ester Ester.Martinez@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

Martínez Sotoca José sotoca@lsi.uji.es ENGINYERIA VISUAL

Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, 
inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de 
color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación 
de texturas.

Martínez Salvador Begoña Begona.Martinez@icc.uji.es
INGENIERÍA DEL 
CONOCIMIENTO

Sistemas basados en el conocimiento, aplicaciones de los 
sistemas  basados en el conocimiento, verificación y validación de 
sistemas basados en el conocimiento, desarrollo de sistemas 
basados en el conocimiento a partir de componentes (e.g. 
métodos de res

Martínez Sotoca José sotoca@lsi.uji.es
PAL: PATTERN ANALYSIS 
AND LEARNING

Reconocimiento de formas, minería de datos, clasificación, 
selección de prototipos, selección de características, combinación 
de clasificadores, análisis de complejidad de los datos, 
agrupamiento, control de calidad.

Marzal Varó Andrés Andres.Marzal@sg.uji.es

PERCEPCIÓN Y 
APRENDIZAJE 
COMPUTACIONALES - PAC

Reconocimiento automático del habla, traducción automática, 
aprendizaje computacional, reconocimiento sintáctico y 
estructural de formas, redes neuronales, modelado estadístico y 
estructural.



Mayo Gual Rafael Rafael.Mayo@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas

Meliá Fortuño Concepción cmelia@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Moliner Ibáñez Vicente moliner@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Mollar Villanueva Manuel mollar@lsi.uji.es
INTEGRACIÓN  Y 
REINGENIERÍA DE SISTEMAS

Integración empresarial, Sistemas CIM, re ingeniería, calidad, 
auditoria tecnológica, modelado, simulación.

Mollineda Cardenas Ramón Alberto Ramon.Mollineda@lsi.uji.es
PAL: PATTERN ANALYSIS 
AND LEARNING

Reconocimiento de formas, minería de datos, clasificación, 
selección de prototipos, selección de características, combinación 
de clasificadores, análisis de complejidad de los datos, 
agrupamiento, control de calidad.

Montoliu Colás Raúl montoliu@icc.uji.es ENGINYERIA VISUAL

Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, 
inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de 
color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación 
de texturas.

Morales Escrig Antonio Antonio.Morales@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

Moreno Nascimento Erica Cristina nascimen@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Museros Cabedo María Lidón museros@icc.uji.es
BASES DE CONOCIMIENTO 
TEMPORAL

Bases de datos, procesamiento de la información, bibliotecas 
digitales, razonamiento temporal

Nebot Romero María Victoria romerom@lsi.uji.es
BASES DE CONOCIMIENTO 
TEMPORAL

Bases de datos, procesamiento de la información, bibliotecas 
digitales, razonamiento temporal

Oliva Domínguez Mónica oliva@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Ortells Lorenzo Javier jortells@lsi.uji.es
PAL: PATTERN ANALYSIS 
AND LEARNING

Reconocimiento de formas, minería de datos, clasificación, 
selección de prototipos, selección de características, combinación 
de clasificadores, análisis de complejidad de los datos, 
agrupamiento, control de calidad.



Palazón González Vicente palazon@lsi.uji.es

PERCEPCIÓN Y 
APRENDIZAJE 
COMPUTACIONALES - PAC

Reconocimiento automático del habla, traducción automática, 
aprendizaje computacional, reconocimiento sintáctico y 
estructural de formas, redes neuronales, modelado estadístico y 
estructural.

Parekh Tejas parekh@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

Pascual del PobilFerre Angel pobil@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

Pérez Soler Javier japerez@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.

Pérez Catalán María mcatalan@lsi.uji.es
BASES DE CONOCIMIENTO 
TEMPORAL

Bases de datos, procesamiento de la información, bibliotecas 
digitales, razonamiento temporal

Pérez Francisco Miguel mperez@icc.uji.es

SOFTWARE LIBRE Y 
COMUNICACIONES - 
SOLICOM

Software libre, comunicaciones inalámbricas, simuladores de 
redes

Peris Ripollés Guillermo Guillermo.Peris@lsi.uji.es

PERCEPCIÓN Y 
APRENDIZAJE 
COMPUTACIONALES - PAC

Reconocimiento automático del habla, traducción automática, 
aprendizaje computacional, reconocimiento sintáctico y 
estructural de formas, redes neuronales, modelado estadístico y 
estructural.

Pla Bañón Filiberto Filiberto.Pla@lsi.uji.es ENGINYERIA VISUAL

Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, 
inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de 
color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación 
de texturas.

Prat Villar Federico fprat@lsi.uji.es

PERCEPCIÓN Y 
APRENDIZAJE 
COMPUTACIONALES - PAC

Reconocimiento automático del habla, traducción automática, 
aprendizaje computacional, reconocimiento sintáctico y 
estructural de formas, redes neuronales, modelado estadístico y 
estructural.

Quintana Ortí Enrique Salvador quintana@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas



Quintana Ortí Gregorio gquintan@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas

Quirós Bauset Ricardo Javier quiros@lsi.uji.es

CEVI-CENTRE DE 
VISUALITZACIÓ 
INTERACTIVA

Informática gráfica, visualización interactiva, realidad virtual, 
realidad aumentada, sistemas de información geográfica.

Ramos Romero Jose Francisco Francisco.Ramos@lsi.uji.es

GEOTEC: GEOSPATIAL 
TECHNOLOGIES RESEARCH 
GROUP

IDE, visor mapas, mash-ups, servicios web, redes de sensores, 
VGI, OGC, cloud computing

Ramos Romero Jose Francisco Francisco.Ramos@lsi.uji.es

CEVI-CENTRE DE 
VISUALITZACIÓ 
INTERACTIVA

Informática gráfica, visualización interactiva, realidad virtual, 
realidad aumentada, sistemas de información geográfica.

Rebollo Santamaría Cristina rebollo@lsi.uji.es

CEVI-CENTRE DE 
VISUALITZACIÓ 
INTERACTIVA

Informática gráfica, visualización interactiva, realidad virtual, 
realidad aumentada, sistemas de información geográfica.

Recatalá Ballester Gabriel Gabriel.Recatala@icc.uji.es
RobInLab - LABORATORIO 
DE ROBÓTICA INTELIGENTE

Aprendizaje para la manipulación por medio de robots, 
razonamiento espacial, detección de colisiones, planificación del 
movimiento, posicionamiento de un brazo robot para el agarre de 
piezas, visión artificial, sensores inteligentes.

Remolar Quintana Inmaculada remolar@lsi.uji.es

CEVI-CENTRE DE 
VISUALITZACIÓ 
INTERACTIVA

Informática gráfica, visualización interactiva, realidad virtual, 
realidad aumentada, sistemas de información geográfica.

Ribelles Miguel José ribelles@lsi.uji.es

CEVI-CENTRE DE 
VISUALITZACIÓ 
INTERACTIVA

Informática gráfica, visualización interactiva, realidad virtual, 
realidad aumentada, sistemas de información geográfica.

Roca Moliner María Teresa mroca@guest.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Rodríguez Sánchez Rafael rarodrig@icc.uji.es

ARQUITECTURAS Y 
COMPUTACIÓN DE ALTAS 
PRESTACIONES (HPCA: 
HIGH-PERFORMANCE 
COMPUTING AND 
ARCHITECTURES)

Arquitecturas de altas prestaciones, computación reconfigurable 
(FPGAs), computación matricial, paralelismo, aplicaciones 
científicas

Ruiz Pernia José Javier pernia@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.



Safont Villarreal Vicente Sixto Sixte.Safont@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Sales Gil Jorge salesj@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.

Salvador Balaguer Eva salvadoe@fca.uji.es ENGINYERIA VISUAL

Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, 
inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de 
color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación 
de texturas.

Sánchez Garreta José Salvador Salvador.Sanchez@lsi.uji.es
PAL: PATTERN ANALYSIS 
AND LEARNING

Reconocimiento de formas, minería de datos, clasificación, 
selección de prototipos, selección de características, combinación 
de clasificadores, análisis de complejidad de los datos, 
agrupamiento, control de calidad.

Sanchiz Martí José Miguel sanchiz@icc.uji.es ENGINYERIA VISUAL

Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, 
inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de 
color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación 
de texturas.

Sanz Blasco Ismael Ismael.Sanz@icc.uji.es
BASES DE CONOCIMIENTO 
TEMPORAL

Bases de datos, procesamiento de la información, bibliotecas 
digitales, razonamiento temporal

Sanz Valero Pedro José PedroJose.Sanz@icc.uji.es
INTERACCIÓN Y SISTEMAS 
ROBÓTICOS - IRS Lab

Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, 
manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica 
de intervención autónoma submarina.

Serra Toro Carlos Carlos.Serra@lsi.uji.es ENGINYERIA VISUAL

Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, 
inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de 
color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación 
de texturas.

Tomás López Vicente Ramon vtomas@icc.uji.es
APPLYING INTELLIGENT 
AGENTS

Ingeniería Ontológica, Sistemas Multiagentes, Aplicaciones de 
Agentes Inteligentes, Gestión del
Conocimiento en procesos industriales, Sistemas Inteligentes de 
Tráfico y Transporte.

Tosca Segura Ricardo tosca@med.uji.es BIOINFOGENOMICA

Informática Biomédica, Bioinformática, Epidemiología Genómica, 
Nutrigenómica, Gestión y Auditoría de Calidad en Investigación 
Biomédica, Ingeniería de Software con Proceso Unificado y 
Lenguaje Unificado de Modelado, Integración de Sistemas de 
Información 



Traver Roig Vicente Javier Javier.Traver@lsi.uji.es ENGINYERIA VISUAL

Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, 
inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de 
color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación 
de texturas.

Trilles Oliver Sergio strilles@lsi.uji.es

GEOTEC: GEOSPATIAL 
TECHNOLOGIES RESEARCH 
GROUP

IDE, visor mapas, mash-ups, servicios web, redes de sensores, 
VGI, OGC, cloud computing

Viciano Gonzalo Ignacio iviciano@qfa.uji.es
QUÍMICA TEÓRICA Y 
COMPUTACIONAL

Química computacional, estructura de transición, mecanismos 
enzimáticos, efectos cinéticos isotópicos.

Vilar Torres Juan Miguel jvilar@lsi.uji.es

PERCEPCIÓN Y 
APRENDIZAJE 
COMPUTACIONALES - PAC

Reconocimiento automático del habla, traducción automática, 
aprendizaje computacional, reconocimiento sintáctico y 
estructural de formas, redes neuronales, modelado estadístico y 
estructural.


