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Juan Pablo García Vázquez realizó sus estudios de Ingeniero en Computación 
(1998-2002) y Maestría en Ingeniería Electrónica (2003-2007)  en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Posteriormente, 
durante el período 2008 al 2012, realizó sus estudios de Doctorado en Ciencias en 
el Instituto de Ingeniería de la UABC. El Dr. García-Vázquez realizó estudios de 
postdoctorado en Inteligencia Ambiental durante el período de 2013 a 2014 en el 
Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), campus Monterrey. Además realizó 
una estancia de investigación en la Universidad Cristiana de Texas (TCU). Desde 
el 2014-2 a la fecha, se desempeña como profesor de Tiempo Completo en la 
UABC, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I) y cuenta con 
el perfil Prodep (2016-2019). Sus áreas de interés incluyen: Inteligencia Ambiental, 
Inteligencia Artificial, Cómputo Ubicuo, Minería de datos, Interacción Humano-
Computadora e Informática Médica, en las que ha publicado 7 artículos de revista 
con factor de impacto, 2 Artículos en revistas con índice Conacyt, 2 artículos de 
divulgación, 1 capítulo de libro, 35 artículos en extenso y 6 carteles en memorias 
de congresos internacionales. Así como cuenta con 1 patente. Ha dirigido 5 tesis 
de maestría. Ha sido investigador responsable de 3 proyectos de investigación. El 
Dr. García-Vázquez ha tenido la oportunidad de ser miembro de: Sociedad 
Mexicana de Ciencias de la Computación (SMCC) (2008 a la fecha); miembro de 
la Asociación Mexicana de Ciencias de la Computación (Amexcomp) (2015 a la 
fecha);  miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (2008 a la 
Fecha) y miembro de la red de Investigación de Conacyt: Salud, envejecimiento y 
desarrollo (2010 a la fecha). El Dr. García-Vázquez también cuenta con 
experiencia profesional en el sector privado, se desarrolló como Ingeniero de 
Sistemas en Masimo Corp. (2005-2008), y como CEO en Netcom Systems (2000-
2008) empresa propia que ofrecía servicios de Asesoría y Capacitación en 
sistemas, redes e informática. 
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