Luis Eulogio Anido Rifón

Categoría: Catedrático de Universidade
Departamento: Enxeñaría Telemática (t13)
Materias:
•
Laboratorio de proxectos (GETT en extinción)
•
Informática: Arquitectura de ordenadores (GETT)
Titorías:
1C: Martes e mércores de 10:00 a 13:00
2C: Martes e mércores de 10:00 a 13:00

Xuño – Xullo 2020: Martes e mércores de 10:00 a 13:00
Despacho: B-205
Centro: Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Dirección: Campus Universitario Lagoas-Marcosende, 36310 VIGO (Pontevedra)
Email: lanido@det.uvigo.es
Tlf: 986811962
Web Persoal: http://www-gist.det.uvigo.es/~lanido/
CV breve: "Luis Anido Rifón (Lugo, 1973) es Ingeniero de Telecomunicación (1997) en las

especialidades Telemática y Comunicaciones, y Doctor Ingeniero de Telecomunicación (2001)
por la Universidad de Vigo. Desde el año 2009 es Catedrático de Universidad en el Departamento
de Ingeniería Telemática de la Universidad de Vigo. Ha sido director de diferentes áreas adscritas
a vicerrectorados entre el año 2002 y 2015 y gestor del programa sectorial TIC del plan gallego
de I+D. Sus áreas de trabajo actuales se centran en la aplicación de las TIC en el ámbito de la
educación y atención a personas mayores. Son de su interés el Machine Learning, Data Mining,
SmartTVs, estandarización e interoperabilidad. Ha dirigido más de una veintena de proyectos
competitivos a nivel autonómico, nacional y europeo, incluyendo 7º Programa Marco, H2020. Es
autor de más de 40 artículos científicos en revistas indexadas de primer nivel y de más de 200
trabajos presentados en conferencias y congresos internacionales. Ha recibido premios como
autor principal de trabajos presentados en la prestigiosa World Wide Web Conference organizada
por el W3C en sus ediciones de 2001 y 2002. Premio de cooperación empresarial de la ETSI
Telecomunicación. Premio de Jóvenes investigadores de la Real Academia Gallega de Ciencias,
Premio a la Mejor Tesis Doctoral del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Premio
Extraordinario de Doctorado y Premio Fin de Carrera del Ministerio de Educación y de la Xunta
de Galicia."

