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Líneas de investigación individuales que aborda o desarrolla actualmente: 
 

 Tecnologías emergentes en ciencias de la computación. 

 Ingeniería de software y sistemas de información inteligentes. 
 

 
 

Principales intereses de Investigación: 
 
Las líneas de investigación están orientadas a desarrollar innovaciones tecnológicas basadas en cómputo 
emergente que impacten en la solución de problemas del sector industria, salud, educación y de servicios. 
 
 

Proyectos de investigación vigentes: 
 
Desarrollo de un sistema de monitoreo ambulatorio de la presión arterial para el diagnóstico y control de la 
hipertensión. 
 



Diseño de un sistema predictivo basado en inteligencia artificial y desarrollo de dispositivos electrónicos para 
mejorar la experiencia del usuario en el sector turismo. 
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Direcciones de tesis en proceso en la MCA: 
 
Desarrollo de sistema de monitoreo personal de la salud para el diagnóstico y control de la hipertensión 
arterial (En proceso) 
 
Modelado y simulación de un biosensor inalámbrico para el monitoreo ambulatorio de la presión arterial (En 
proceso) 
 

Oportunidades actuales para dirigir tesis: 
 
A la fecha, se cuenta con la disponibilidad de dirigir dos tesis de posgrado 

Link o sitio web de contacto: 
 
https://www.researchgate.net/profile/Luis_Mena2 

 


