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El Dr. Sánchez es ingeniero en Computación por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en 
campus Tijuana; maestro en Ciencias y doctorado en Ciencias en el área de Ciencias de Computación por 
UABC; y realizó una estancia posdoctoral en el Tecnológico Nacional de México. 
 
Actualmente es Profesor investigador titular nivel B de Tiempo Completo en los programas de Maestría y 
Doctorado en Ciencias e Ingeniería, y de Ingeniero en Computación en la misma facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería, UABC campus Tijuana. 
 
Sus áreas de interés incluyen: Ciencia de Datos, Sistemas difusos, Sistemas inteligentes embebidos, y 
aplicaciones diversas con Inteligencia Artificial. Su investigación se enfoca en el diseño de nuevas técnicas 
de minería de datos utilizando sistemas difusos y buscando captar la incertidumbre derivada de los datos 
mismos. Como parte de su investigación, colabora con investigadores de otras áreas para implementar el 
proceso de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial para dar solución a problemas que estos tengan, sea 
de generar modelos o minar sus datos por algún valor agregado. También aplica diversas técnicas y 
conceptos de Inteligencia Artificial para resolver problemas que con técnicas comunes no se pueden 
solucionar, entre otros. 
 
Ha publicado más de 50 trabajos, entre los que se encuentran Journals, Capítulos de Libro, Libros editados, 
Libros, y Memorias de Congreso. Sus trabajos tienen más de 400 citas en SCOPUS. Es el organizador 
general del Conference con Computer Science and Computer Engineering que se lleva a cabo en UABC y 
también es el organizador del Congreso Internacional de Investigación Tijuana en UABC, para el 2020. Es 
miembro del SIN Nivel 1, desde 2016; y cuenta con el reconcomiento al perfil deseable preferente 
(PRODEP), desde 2018. Para mayores detalles, visite: www.mauricioasanchez.com 
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