INFORMACIÓN RELEVANTE MIEMBROS DEL NAB DE LA MCA
Nombre Completo:
Arturo Alfonso Fernández Jaramillo

Nombramiento:
Profesor Investigador de Tiempo Completo

Área de acentuación: Computación
Contacto:
Teléfono: -e-mail: afernandez@upsin.edu.mx

Nivel del SNI: 1
Perfil PRODEP: Perfil deseable
Líneas de investigación individuales que aborda o desarrolla actualmente:



Implementación de técnicas estadísticas y de machine learning para predicción de genes
Sensor inteligente de detección de estrés generado por herbicida a través de análisis de
transformadas Wavelets
 Sistema de análisis de la marcha no invasivo a través de técnicas de aprendizaje profundo
 Sistema de análisis de bioimpedancia en sistemas biológicos
 Interfaz para el análisis de las dinámicas de estrés en microalgas a través de la fluorescencia de
clorofila con enriquecimiento espectral
Principales intereses de Investigación:
Nuestras líneas de investigación se enfocan en la aplicación de instrumentación y algoritmos de procesamiento digital de

señales aplicadas a sistemas biológicos; como pueden ser: muestras fotosintéticas, biomédica, bioinformática entre otras.
Con la finalidad de generar herramientas para la estimación objetiva del estado fisiológico o salud de los mismos.

Proyectos de investigación vigentes:





Sistema inalámbrico de sensado de la fluorescencia de la clorofila
Implementación de nano partículas de plata en gel para sistemas de electrocardiograma

Sistema óptico para análisis de dinámicas de fluorescencia en puntos cuánticos
Implementación de técnicas de procesamiento digital de señales para bioinformática
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Direcciones de tesis en proceso en la MCA:
 Implementación de técnicas de machine learning para predicción de genes
 Interfaz para el análisis de las dinámicas de estrés en microalgas a través de la fluorescencia de
clorofila con enriquecimiento espectral
 Sistema de análisis de la marcha a través de técnicas de aprendizaje profundo

Oportunidades actuales para dirigir tesis:
A la fecha, se cuenta con la disponibilidad de dirigir una tesis de posgrado
Link o sitio web de contacto (si aplica):
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36986772700
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