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CV breve: "Juan M. Santos es Ing. de Telecomunicación (1998) y Doctor Ing. de
Telecomunicación (2008) por la Universidad de Vigo. Desde 1998 forma parte del
Departamento de Ingeniería Telemática, donde ha ocupado diferentes puestos, siendo en la
actualidad Profesor Contratado Doctor. En su labor docente ha impartido varias asignaturas
relativas a la arquitectura y organización de ordenadores, la programación y la inteligencia
artificial. La línea conductora de los trabajos de investigación abordados ha sido la aplicación
de las TIC a diferentes ámbitos de actuación, sobre todo al ámbito del e-Learning. Las
tecnologías de aplicación han sido variadas, aunque en buena medida han estado ligadas a
las tecnologías Web. Cabría destacar la aplicación de las técnicas subyacentes a la Web
Semántica (mecanismos de representación del conocimiento, modelos de metadatos,
técnicas de inferencia, etc.) para la consecución de servicios de alto valor añadido. En los
últimos años, los trabajos de investigación se dirigieron con mayor profusión a otros
ámbitos, sobre todo al e-Government y al e-Health. Además, se expandieron para aplicar
nuevas tecnologías, sobre todo técnicas de Data Analytics. Juan M. Santos ha participado en
varios proyectos de investigación, tanto de convocatorias públicas (más de 15) como
privadas (más de 30), a nivel autonómico, nacional e internacional. Ha sido coautor de más
de 150 publicaciones, incluyendo artículos en revistas JCR y comunicaciones en congresos
CORE A y A+. "

Materias e titorías(*):
https://www.uvigo.gal/es/universidad/administracion-personal/pdi/juan-manuel-santos-gago

(*) Nota: As titorías poden realizarse por medios telemáticos mediante videoconferencia
(campus remoto), por correo electrónico, mediante os foros e mensaxería da plataforma de
teledocencia (Faitic) ou mediante outros medios acordados previamente co profesorado.

