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El grupo de investigación SVIT de la US], premiado

en un evento internacional de ingeniería del software

Esta jornada reunió en Montreal (Canadá) a expertos, investigadores, académicos, ingenieros y profesionales

para compartirprácticas innovadoras y resultados de vanguardia en investigación

grupo de investigación

Software Variabilin for

Internet ofThings (SVIT) de

la Universidad San Jorge ha

sido galardonado con varios

premios en la conferencia “Model

Driven Engineering Languages

and Systems' celebrada en Mon—

treal, Canadá. Este evento es uno

de los más prestigiosos en inves»

tigación de Ingeniería del Soft-

ware anivel mundial yreúne a ex-

pertos, investigadores, académi—

cos y profesionales para compar—

tir prácticas innovadoras y resul-

tados de vanguardia. En esta edi—

ción, se premió al grupo SVIT en

dos categorías: “track de papers“

técnicos y “track de journal first“.

El primer trabajo <<es. posible»

mente, la primera aproximación

diseñada especificamente para

localizar errores en videoiue-

gos», explica el investigador de la

US] Rodrigo Casamayor. <<En es-

te evento se destacó nuestra for»

ma novedosa de localizar 'bugs'

(errores) basada en técnicas de

inteligencia artificial mediante

algoritmos evolutivos, también

aplicable a la ingeniería de soft»
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Miemb

ware clásica. Con esta investiga-

ción hemos conseguido mejorar

los resultados de trabaios relacio-

nados con localización de bugs

en más de un 20%.», añade. Se-

gún afirma Casamayor, <<los en—

foques actuales sólo se centran

en el código y no consideran los

modelos de software como fuen—

te de errores. Esto conlleva mayo-

res tiempos de desarrollo, retra-

ros del grupo de investigación SVIT de la US]. usr
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sos en los plazos de entrega y, en

consecuencia, el aplazamiento de

la fecha de lanzamiento»,

La propuesta *track de journal

first' indica cómo mejorar el uso

de “machine learning' (aprendi—

zaje automático) para mantener

software. Esta disciplina del cam—

po de la inteligencia artificial per—

mite a los ordenadores realizar

tareas deforma autónoma sin ne—

cesidad de ser programados. <<El

mantenimiento de software es

una tarea complejay costosa. Ma—

chine Learning proporciona una

forma eficiente de automatizar

esta tarea. Aunque, como de—

muestra el trabajo realizado, aún

queda margen para la investiga-

ción y la mejora», indica la inves—

tigadora Ana Marcén.

Grupo SVIT

El grupo SVIT tiene la visión de

la Cyber—Human Software Engi—

neering donde el ordenador deja

de ser una herramienta del inge-

niero de software, para ser un

compañero en el desarrollo. ¿(Uti—

lizamos inteligencia computacio—

nal, principalmente computación

evolutiva y machine learning»,

explica Carlos Cetim, investiga—

dor principal del grupo y vice—

rrector de Política Académica de

la US). Asimismo, explica que <<e1

humano es bueno con la creativi-

dad e interpretando el contexto y

la computación evolutiva es efiv

ciente explorando grandes espa—

cios de búsqueda».

ESPERANZALÓPEZ

la US] recibe

ayudas nacionales

para un proyecto

sanitario

El proyecto Aiot Care &

Health, desarrollado por Iber—

nex, Arahealth, Grupo Hernán

Cortés, Hospital San ]uan de

Dios, Fundación Rey Ardid,

Universidad San ]orge y Tec—

nara, ha resultado beneficiario

de las ayudas AEIs 2022b del

Ministerio de Industria. Co—

mercio y Turismo de España

para el desarrollo conjunto del

proyecto.

Aiot Care & Health nace

con el objetivo de facilitar al

conjunto del sector sanitario y

sociosanitario la adaptación a

un nuevo modelo basado en la

hiperconectividad del pacien—

te yla elevada personalización

a la hora de cubrir sus necesi—

dades. Este nuevo modelo es

independiente del entorno en

el que puede encontrarse, sea

hospital, residencia o domici—

lio. mediante el desarrollo de

una plataforma integral, cen—

tralizada y escalable.

A través de esta investiga—

ción, se aspira a que el pacien—

te esté monitorizado en todo

momento, con efectos positi—

vos para la salud. M.A.

 

Una tesis pionera profundiza en las principales

claves del lanzamiento en balonmano

1 egresado de la Universidad

San Iorge ]aime Tuquet de-

fendió el pasado 3 de noviem—

bre la primera tesis doctoral

del grado en Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte de

la US], realizada bajo la dirección

del docente de la universidad y tri»

plc medallista olímpico con la Se—

lección Española de Balonmano,

Demetrio Lozano.

La investigación trató sobre el

estudio del lanzamiento en ba-

 

Jaime

Tuquet

durante la

defensa de

su tesis en

la Facultad

de Ciencias

de la Salud.

' usr

lonmano. En el desarrollo de la

misma, Tuquet analizó los facto-

res de rendimiento antropomé—

tricos en etapas de formación y

técnicostácticos en alto rendi—

miento, asi como su influencia en

la eficacia, velocidad y toma de

decisiones en el lanzamiento.

Jornada de divulgación

Además, el grado en Ciencias de

la Actividad Física y el Deporte

celebró una Jornada de Divulga-

ción Cientifica en la que el pro—

fesor Luis [avier Chirosa, de la

Universidad de Gra nada. impar—

tió la conferencia “Evaluación de

la fuerza en deportes colectivos'.

Durante la misma, se trató la ma—

teria desde un enfoque general

de la investigación en fuerza, has—

ta un análisis más específico de la

aplicación de esta investigación

en los deportes colectivos.

También se celebró una mesa

redonda bajo el titulo “Nuevas

tendencias de la investigación en

el ámbito del entrenamiento de

la fuerza en Deportes Colectivos'

y un “science elevator pitch', don—

de alumnos interesados en inves—

tigar, publicar artículos o iniciar

una tesis doctoral plantearon du—

rante un minuto su proyecto de

investigación.

MARTAÁLVAREZ

 


