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Vito, Modesto, Guido,
Libia, María Micaela,
Bernardo y Crescencia.
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Recibe beca de Microsoft taller
investigadora de Cicese ambiental
Harán

Mónica Tentori,
con grado de
doctora, recibe
beca Microsoft
Research Faculty
Fellowship 2013;
trabaja en el
Departamento
de Ciencias de la
Computación

P

or su destacado
trabajo informático para el cuidado de la salud y
el bienestar social, Mónica
Tentori, investigadora del
Departamento de Ciencias
de la Computación del Cicese, fue seleccionada como
una de los ganadores de la
beca Microsoft Research
Faculty Fellowship en 2013,
anunció la fundación Microsoft en su sitio web.
Las líneas de investigación de Tentori se enfocan
en la intersección entre el
cómputo ubicuo y la interacción entre computadores
y humanos, en particular
hacia el diseño, desarrollo
y evaluación de interfases
de usuario naturales y herramientas de captura y
acceso para la reflexión de
comportamientos, así como
hacia nuevos modelos de
interacción en el cómputo
ubicuo.
El trabajo de Tentori demuestra que ambientes de
cómputo ubicuo diseñados
en forma efectiva tienen el
potencial de ayudar a promover un estilo de vida más
saludable e independiente, y
tienen un impacto positivo
en la mejora de la atención,
comportamiento y carga
de trabajo en el cuidado
de la salud de pacientes de
edad avanzada y niños con
autismo.
Como docente del De-

Mónica Tentori, investigadora del Cicese, recibió la beca Microsoft Fellowship, por la que recibirá un financiamiento de un
año por 50 mil dólares para seguir con sus trabajos a favor de
la tecnología informática.

TRASCENDENCIA
Mónica Tentori fue una de
los siete investigadores
seleccionados en centros
de investigación e
institutos académicos
alrededor del mundo
para recibir el prestigiado
reconocimiento, que
se entrega cada año a
investigadores destacados
en el campo de las ciencias
computacionales para

partamento de Ciencias de
la Computación del Cicese,
Tentori ha asesorado y colaborado con ocho estudiantes
de posgrado para desarrollar proyectos de maestría
y doctorado enfocados al
diseño e implementación
de dispositivos y sistemas
tecnológicos relacionados
con el cuidado de la salud,
como Tlatoque, una red social de apoyo para adultos

apoyar el desarrollo de
proyectos de vanguardia
y alto impacto que
resuelvan necesidades
específicas de problemas
contemporáneos.
El resto de los
seleccionados proviene de
Estados Unidos, Europa,
Medio Oriente, Australia,
Nueva Zelanda y África

mayores, el sistema de objetos inteligentes T3 , ‘Things
that Think’, y MobIS, un sistema de realidad aumentada para dispositivos móviles
que genera interacción multimodal para ayudar a los
estudiantes autistas durante
su entrenamiento para discernir objetos.
Tentori fue una de los
siete investigadores seleccionados en centros de

investigación e institutos
académicos alrededor del
mundo para recibir el prestigiado reconocimiento, que
se entrega cada año a investigadores destacados en el
campo de las ciencias computacionales para apoyar el
desarrollo de proyectos de
vanguardia y alto impacto
que resuelvan necesidades
específicas de problemas
contemporáneos. El resto de
los seleccionados proviene
de Estados Unidos, Europa,
Medio Oriente, Australia,
Nueva Zelanda y África.
“Como el laboratorio
de investigación líder de la
industria de computación,
estamos comprometidos a
crear oportunidades para
que el trabajo de investigadores destacados alrededor
del mundo puedan tener un
impacto importante, y estamos encantados en proveer
estas becas para ayudar a
estos jóvenes académicos a
avanzar en su trabajo,” señaló Jaime Puente, director de
Microsoft Research Connections y titular del programa
Microsoft Research Faculty
Fellowship.
Desde 2005, Microsoft
Research ha reconocido a
más de 50 investigadores
sobresalientes en el campo
de la computación, cuyo trabajo destaca por su talento
e innovación a través de la
búsqueda de soluciones tecnológicas a problemas de la
sociedad contemporánea, y
que los coloca como líderes
emergentes en su campo.
El premio consiste en un
fondo anual de 50 mil dólares en apoyo de labores de
investigación, mismo que es
renovable por otro periodo
de 12 meses, y el reconocimiento será entregado en
una ceremonia especial durante el congreso Microsoft
Research Faculty Summit
2013 que se realizará este
próximo 15 y 16 de julio en
Redmond, Washington.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Reuniendo a un panel
de expertos para hacer
un análisis de lo que
instituciones de investigación y educación
superior en general, deberán fortalecer y desarrollar en las próximas
décadas, el 21 de junio
se realizará el taller sobre temas ambientales:
Retos y oportunidades
de investigación, en el
auditorio institucional
del Cicese.
El objetivo de realizar este taller se empezó a fraguar desde
hace tiempo, gracias a
la iniciativa de Rogelio Vázquez González,
quien es investigador
del Departamento de
Geofísica Aplicada del
Cicese.
Vázquez González
participa en el Consejo
Consultivo para el Desarrollo Sustentable,
regional y nacional, que
asesora a la Secretaría
de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
(Semarnat).
En este consejo se
involucran los sectores
académico, empresarial, gubernamental y
organizaciones de la
sociedad civil para discutir y proponer temas
de desarrollo sustentable en México, opinar
sobre políticas públicas
y programas en materia
ambiental.
“El taller es una reunión entre amigos y entre consejeros, ya que los
invitadosaparticiparson
expertos en sus temas
con comprobada y reconocida trayectoria en las
áreas de Biodiversidad,
Áreas naturales protegidas, Mar de Cortés, Sostenibilidad de mares y
costas, Agua y Cooperación Internacional”, dijo
el investigador.

– POR JAYME GARCÍA

