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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.

Alarcon Aguilar Ana Hermenegildaalarcon@psi.uji.es
ANÁLISIS Y METODOLOGÍA 
DE ENCUESTAS

Estadística aplicada, estudios de opinión, métodos de encuesta, 
donación de órganos.

Albert Ortiz José Miguel albert@eco.uji.es

MODELIZACIÓN 
ESTADÍSTICA PARA 
PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES

Procesos de Markov y estocásticos, análisis de datos, métodos de 
distribución libre y no paramétrica,  análisis multivariante, 
técnicas de inferencia estadística, técnicas de predicción 
estadística, series temporales, estadística espacial

Alfarano Simone alfarano@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

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.

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.

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

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

Arnal Pons Ana María ana.arnal@mat.uji.es

SISTEMAS DINÁMICOS, 
MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN NUMÉRICA

Sistemas dinámicos, sistemas hamiltonianos, mecánica celeste, 
bifurcaciones, teoría de nudos, análisis numérico, modelización 
matemática, residuos, contaminantes, combustión, 
sedimentación, simulación numérica.

Barreda Tarrazona Iván José Ivan.Barreda@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.
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Barreda Rochera Miguel barreda@mat.uji.es MECÁNICA CELESTE
Mecánica celeste,  teoría de perturbación, estructuras de 
referencia, armónicos esféricos

Behnk Sascha Andre behnk@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

Beltrán Felip Antonio abeltran@mat.uji.es GRUPOS FINITOS
Grupos finitos, grupos resolubles, caracteres, clases de 
conjugación

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

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

Breaban Adriana Gabriela breaban@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

Caballer Miedes Antonio caballer@psi.uji.es
ANÁLISIS Y METODOLOGÍA 
DE ENCUESTAS

Estadística aplicada, estudios de opinión, métodos de encuesta, 
donación de órganos.

Camacho Cuena Eva camacho@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

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

Campos Sancho Beatriz campos@mat.uji.es

SISTEMAS DINÁMICOS, 
MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN NUMÉRICA

Sistemas dinámicos, sistemas hamiltonianos, mecánica celeste, 
bifurcaciones, teoría de nudos, análisis numérico, modelización 
matemática, residuos, contaminantes, combustión, 
sedimentación, simulación numérica.

Casas Pérez Fernando Fernando.Casas@mat.uji.es

SISTEMAS DINÁMICOS, 
MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN NUMÉRICA

Sistemas dinámicos, sistemas hamiltonianos, mecánica celeste, 
bifurcaciones, teoría de nudos, análisis numérico, modelización 
matemática, residuos, contaminantes, combustión, 
sedimentación, simulación numérica.
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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.

Castelló Benavent Joaquín José Ximo.Castello@mat.uji.es

SISTEMAS DINÁMICOS, 
MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN NUMÉRICA

Sistemas dinámicos, sistemas hamiltonianos, mecánica celeste, 
bifurcaciones, teoría de nudos, análisis numérico, modelización 
matemática, residuos, contaminantes, combustión, 
sedimentación, simulación numérica.

Cervera Mateu Vicente cervera@mat.uji.es
GEOMETRÍA DIFERENCIAL Y 
ESTEREOLOGÍA

Geometría diferencial, estereología, imágenes médicas, 
procesado del volumen de imágenes, seccional, media, escalar y 
Ricci curvaturas, invariantes diferenciales, cálculo variacional.

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

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

Chiralt Monleon Cristina chiralt@mat.uji.es

SISTEMAS DINÁMICOS, 
MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN NUMÉRICA

Sistemas dinámicos, sistemas hamiltonianos, mecánica celeste, 
bifurcaciones, teoría de nudos, análisis numérico, modelización 
matemática, residuos, contaminantes, combustión, 
sedimentación, simulación numérica.

D'Ercole Roberto dercole@mat.uji.es

MODELIZACIÓN 
ESTADÍSTICA PARA 
PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES

Procesos de Markov y estocásticos, análisis de datos, métodos de 
distribución libre y no paramétrica,  análisis multivariante, 
técnicas de inferencia estadística, técnicas de predicción 
estadística, series temporales, estadística espacial

Epifanio López Irene epifanio@mat.uji.es
ANÁLISIS DE IMAGEN 
MÉDICA Y ESTEREOLOGÍA

Segmentación y análisis de imagen médica, campos aleatorios 
Markovianos, métodos MCMC, conjuntos aleatorios cerrados, 
estereología, radiología, fusión de imágenes.

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.

Ferrer González María Vicenta mferrer@mat.uji.es
PROPIEDADES 
TOPOLÓGICAS

Dualidad y compactación de Bohr, dualidad unitaria, grupos de 
Lie, continuidad automática, álgebras de Banach, sistemas 
dinámicos, valoraciones, singularidades, métodos de 
desingularización, códigos de evaluación.

Font Ferrandis Juan José font@mat.uji.es

TOPOLOGÍA EN ANÁLISIS Y 
SINGULARIDADES, TEORÍA 
DE CÓDIGOS  - TASC

Sistemas dinámicos y foliaciones, G-flujos, C*-álgebras, 
representación de isometrías, semigrupos de operadores, grupos 
topológicos, valoraciones, sistemas lineales y conos de curvas, 
códigos de evaluación.
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Galindo Pastor Jorge jgalindo@mat.uji.es

TOPOLOGÍA EN ANÁLISIS Y 
SINGULARIDADES, TEORÍA 
DE CÓDIGOS  - TASC

Sistemas dinámicos y foliaciones, G-flujos, C*-álgebras, 
representación de isometrías, semigrupos de operadores, grupos 
topológicos, valoraciones, sistemas lineales y conos de curvas, 
códigos de evaluación.

Galindo Pastor Carlos galindo@mat.uji.es

TOPOLOGÍA EN ANÁLISIS Y 
SINGULARIDADES, TEORÍA 
DE CÓDIGOS  - TASC

Sistemas dinámicos y foliaciones, G-flujos, C*-álgebras, 
representación de isometrías, semigrupos de operadores, grupos 
topológicos, valoraciones, sistemas lineales y conos de curvas, 
códigos de evaluación.

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

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

García Gallego María Aurora mgarcia@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

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.

Garrido Herrero Samuel Pascual Samuel.Garrido@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

Ginés Vilar Miguel mgines@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

González Monsalve Jonatan Andrey jmonsalv@mat.uji.es

MODELIZACIÓN 
ESTADÍSTICA PARA 
PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES

Procesos de Markov y estocásticos, análisis de datos, métodos de 
distribución libre y no paramétrica,  análisis multivariante, 
técnicas de inferencia estadística, técnicas de predicción 
estadística, series temporales, estadística espacial

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
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Gregori Huerta Pablo gregori@mat.uji.es

MODELIZACIÓN 
ESTADÍSTICA PARA 
PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES

Procesos de Markov y estocásticos, análisis de datos, métodos de 
distribución libre y no paramétrica,  análisis multivariante, 
técnicas de inferencia estadística, técnicas de predicción 
estadística, series temporales, estadística espacial

Grimalda Gianluca Francescogrimalda@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

Gual Arnau José Joaquin gual@mat.uji.es
GEOMETRÍA DIFERENCIAL Y 
ESTEREOLOGÍA

Geometría diferencial, estereología, imágenes médicas, 
procesado del volumen de imágenes, seccional, media, escalar y 
Ricci curvaturas, invariantes diferenciales, cálculo variacional.

Gual Arnau José Joaquin gual@mat.uji.es
ANÁLISIS DE IMAGEN 
MÉDICA Y ESTEREOLOGÍA

Segmentación y análisis de imagen médica, campos aleatorios 
Markovianos, métodos MCMC, conjuntos aleatorios cerrados, 
estereología, radiología, fusión de imágenes.

Hernández Muñoz Salvador hernande@mat.uji.es
PROPIEDADES 
TOPOLÓGICAS

Dualidad y compactación de Bohr, dualidad unitaria, grupos de 
Lie, continuidad automática, álgebras de Banach, sistemas 
dinámicos, valoraciones, singularidades, métodos de 
desingularización, códigos de evaluación.

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.

Hernando Carrillo Fernando Javier carrillf@mat.uji.es

TOPOLOGÍA EN ANÁLISIS Y 
SINGULARIDADES, TEORÍA 
DE CÓDIGOS  - TASC

Sistemas dinámicos y foliaciones, G-flujos, C*-álgebras, 
representación de isometrías, semigrupos de operadores, grupos 
topológicos, valoraciones, sistemas lineales y conos de curvas, 
códigos de evaluación.

Herrero Machancoses Francisco herrerof@psi.uji.es
ANÁLISIS Y METODOLOGÍA 
DE ENCUESTAS

Estadística aplicada, estudios de opinión, métodos de encuesta, 
donación de órganos.

Ibáñez Gual María Victoria mibanez@mat.uji.es
ANÁLISIS DE IMAGEN 
MÉDICA Y ESTEREOLOGÍA

Segmentación y análisis de imagen médica, campos aleatorios 
Markovianos, métodos MCMC, conjuntos aleatorios cerrados, 
estereología, radiología, fusión de imágenes.

Illueca Muñoz Manuel illueca@cofin.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.
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Jaber López Tarek-Taher jaber@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

Jara Jiménez María Pilar jara@psi.uji.es
ANÁLISIS Y METODOLOGÍA 
DE ENCUESTAS

Estadística aplicada, estudios de opinión, métodos de encuesta, 
donación de órganos.

Juan Verdoy Pablo juan@mat.uji.es

MODELIZACIÓN 
ESTADÍSTICA PARA 
PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES

Procesos de Markov y estocásticos, análisis de datos, métodos de 
distribución libre y no paramétrica,  análisis multivariante, 
técnicas de inferencia estadística, técnicas de predicción 
estadística, series temporales, estadística espacial

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

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

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

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

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 Ortí José Antonio lopez@mat.uji.es MECÁNICA CELESTE
Mecánica celeste,  teoría de perturbación, estructuras de 
referencia, armónicos esféricos

Lorenzo Valentín Gil Gil.Lorenzo@edu.uji.es

MODELIZACIÓN 
ESTADÍSTICA PARA 
PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES

Procesos de Markov y estocásticos, análisis de datos, métodos de 
distribución libre y no paramétrica,  análisis multivariante, 
técnicas de inferencia estadística, técnicas de predicción 
estadística, series temporales, estadística espacial

Lux Thomas Paul lux@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

Macario Vives Sergio Sergio.Macario@mat.uji.es

TOPOLOGÍA EN ANÁLISIS Y 
SINGULARIDADES, TEORÍA 
DE CÓDIGOS  - TASC

Sistemas dinámicos y foliaciones, G-flujos, C*-álgebras, 
representación de isometrías, semigrupos de operadores, grupos 
topológicos, valoraciones, sistemas lineales y conos de curvas, 
códigos de evaluación.

Marco Castillo Francisco José marco@mat.uji.es MECÁNICA CELESTE
Mecánica celeste,  teoría de perturbación, estructuras de 
referencia, armónicos esféricos
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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

Martínez García Vicente martinez@mat.uji.es

SISTEMAS DINÁMICOS, 
MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN NUMÉRICA

Sistemas dinámicos, sistemas hamiltonianos, mecánica celeste, 
bifurcaciones, teoría de nudos, análisis numérico, modelización 
matemática, residuos, contaminantes, combustión, 
sedimentación, simulación numérica.

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.

Mateu Mahiques Jorge mateu@mat.uji.es

MODELIZACIÓN 
ESTADÍSTICA PARA 
PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES

Procesos de Markov y estocásticos, análisis de datos, métodos de 
distribución libre y no paramétrica,  análisis multivariante, 
técnicas de inferencia estadística, técnicas de predicción 
estadística, series temporales, estadística espacial

Miralles Montolío Alejandro mirallea@mat.uji.es

TOPOLOGÍA EN ANÁLISIS Y 
SINGULARIDADES, TEORÍA 
DE CÓDIGOS  - TASC

Sistemas dinámicos y foliaciones, G-flujos, C*-álgebras, 
representación de isometrías, semigrupos de operadores, grupos 
topológicos, valoraciones, sistemas lineales y conos de curvas, 
códigos de evaluación.

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.
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Momparler Pechuan Juan momparle@mat.uji.es

SISTEMAS DINÁMICOS, 
MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN NUMÉRICA

Sistemas dinámicos, sistemas hamiltonianos, mecánica celeste, 
bifurcaciones, teoría de nudos, análisis numérico, modelización 
matemática, residuos, contaminantes, combustión, 
sedimentación, simulación numérica.

Morone Andrea amorone@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

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

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

Napp Avelli Diego Oscar napp@mat.uji.es
PROPIEDADES 
TOPOLÓGICAS

Dualidad y compactación de Bohr, dualidad unitaria, grupos de 
Lie, continuidad automática, álgebras de Banach, sistemas 
dinámicos, valoraciones, singularidades, métodos de 
desingularización, códigos de evaluación.

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

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

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.

Palmer Andreu Vicente José palmer@mat.uji.es
GEOMETRÍA DIFERENCIAL Y 
ESTEREOLOGÍA

Geometría diferencial, estereología, imágenes médicas, 
procesado del volumen de imágenes, seccional, media, escalar y 
Ricci curvaturas, invariantes diferenciales, cálculo variacional.

Pavan Marina pavan@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.
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Perakakis Pandelis perakaki@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

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

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

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.

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.

Pulcini Cinzia pulcini@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

Ródenas Camacho Ana María arodenas@mat.uji.es
PROPIEDADES 
TOPOLÓGICAS

Dualidad y compactación de Bohr, dualidad unitaria, grupos de 
Lie, continuidad automática, álgebras de Banach, sistemas 
dinámicos, valoraciones, singularidades, métodos de 
desingularización, códigos de evaluación.

Ruiz Martos Maria José Maria.RuizMartos@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

Sabater Grande Gerardo Vicente sabater@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.
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Sánchez Andrés Juan Vicente juanvi@med.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

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.

Sanchis López Manuel Manuel.Sanchis@mat.uji.es

TOPOLOGÍA EN ANÁLISIS Y 
SINGULARIDADES, TEORÍA 
DE CÓDIGOS  - TASC

Sistemas dinámicos y foliaciones, G-flujos, C*-álgebras, 
representación de isometrías, semigrupos de operadores, grupos 
topológicos, valoraciones, sistemas lineales y conos de curvas, 
códigos de evaluación.

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

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

Simó Vidal Amelia simo@mat.uji.es
ANÁLISIS DE IMAGEN 
MÉDICA Y ESTEREOLOGÍA

Segmentación y análisis de imagen médica, campos aleatorios 
Markovianos, métodos MCMC, conjuntos aleatorios cerrados, 
estereología, radiología, fusión de imágenes.

Teglio Andrea teglio@eco.uji.es
ECONOMÍA INDUSTRIAL Y 
EXPERIMENTAL

Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía 
experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, 
cooperación, aversión al riesgo, emociones, fisioeconomía, 
normas sociales y ética, economía computacional.

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.

Vindel Cañas María Purificacion vindel@mat.uji.es

SISTEMAS DINÁMICOS, 
MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN NUMÉRICA

Sistemas dinámicos, sistemas hamiltonianos, mecánica celeste, 
bifurcaciones, teoría de nudos, análisis numérico, modelización 
matemática, residuos, contaminantes, combustión, 
sedimentación, simulación numérica.

Vlad Iulian Teodor vlad@mat.uji.es

MODELIZACIÓN 
ESTADÍSTICA PARA 
PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES

Procesos de Markov y estocásticos, análisis de datos, métodos de 
distribución libre y no paramétrica,  análisis multivariante, 
técnicas de inferencia estadística, técnicas de predicción 
estadística, series temporales, estadística espacial


