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El Dr. José Hugo Barrón Zambrano hizo sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ingeniería Mecáni-
ca, Eléctrica y Electrónica (FIMEE) de la Universidad de Guanajuato (2006) obteniendo la Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica.  

Realizó su Maestría en Ciencias en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE 
(2008), donde obtuvo el reconocimiento como alumno con mejor desempeño académico. En 2010, el Dr. 
Barrón inicia sus estudios de Doctorado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (CINVESTAV) donde en 2014 obtuvo el grado de Doctor en Ciencias en la Especiali-
dad de Ciencias Computacionales. Además, el Dr. Barrón pertenece al Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) en el nivel candidato.

El Dr. Barrón ha publicado diversos artículos de los cuales se destacan en revistas internacionales. Se 
cuentan con una variedad de artículos presentados en diferentes congresos internacionales. También ha 
participado como revisor en diversos congresos, revistas de la IEEE y para otras instituciones educativas. 
Ha participado en diferentes proyectos nacionales e internacionales con INRIA en Francia. Además, el Dr 
Barrón ha podido dirigir alrededor de 10 tesis de licenciatura. Sus principales áreas de interés son el com-
puto reconfigurable, visión por computadora y robótica.

Actualmente, el Dr. Barrón es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Tamaulipas donde 
está adscrito a la Facultad de Ingeniería y Ciencias
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De 2008 a 2013 realizó sus estudios de licenciatura en el Instituto Tecnológico Superior de el Mante, donde 
obtuvo el grado de Ingeniero en Sistemas Computacionales.

De 2013 a 2015 realizó sus estudios de maestría en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
IPN unidad Tamaulipas, obteniendo el título de Maestro en Ciencias en Computación con la tesis titulada 
“Mecanismo de Sensado Sensible al Contexto para uso Eficiente de la Energía en Teléfonos Inteligentes 
para Servicios Basados en Localización”.

Participó como asistente de investigación en el proyecto titulado “Detección temprana del deterioro del 
paciente subcrítico mediante un sistema de monitoreo inteligente de signos vitales y parámetros bioquímicos 
empleando alertas en dispositivos móviles” en el CINVESTAV unidad Tamaulipas.

Sus principales áreas de interés son las redes celulares, Internet de las cosas, servicios basados en localiza-
ción y sistemas móviles de sensado.

Actualmente se encuentra inscrito en el programa Doctorado en Ciencias en Ingeniería y Tecnologías 
Computacionales en el CINVESTAV unidad Tamaulipas.


