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Ciencia

Roberto Moreno entra en la élite de 
la investigación internacional 

MMaría Jesús Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

“Ha sido una iniciativa de esta Aca-
demia que acojo con agradecimien-
to, pero cuando estas cosas te llegan 
después de la jubilación, como de-
cía nuestro querido Antonio 
Bethencourt, ya no nos sirve para el 
currículum sino para el obituario”.  
Con su habitual humor, Roberto 
Moreno, catedrático de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, 
ha valorado la noticia, conocida el 
pasado 4 de mayo, de su elección 
como académico de la Academia 
Internacional de las Ciencias de Sis-
temas y Cibernética (The Interna-
tional Academy for Systems and 
Cybernetic Sciences, Iascys), “por sus 
contribuciones sobresalientes a la 
investigación y práctica en Sistemas 
y Ciencias Cibernéticas”.  

Este reconocimiento internacio-
nal, que coincide con el 50 aniversa-
rio de su cátedra universitaria, le si-
túa entre la elite de la investigación 
en su campo, dado que la Iascys, 
que está presidida por el austriaco 
Robert Trappl y que distingue sola-
mente a 60 académicos de 24 paí-
ses, entre los más de 30.000 profe-
sionales que cuentan estas áreas y 
que se asocian a esta academia por 
medio de la federación de asocia-
ciones. 

El profesor Roberto Moreno se 
ha convertido en el cuarto español 
representado en dicha academia, 
junto con Antonio Caselles Mon-
cho (Universidad de Valencia); 
Francisco Parra Luna (Universidad 
Complutense de Madrid) y José Pé-
rez Ríos (Universidad de Vallado-
lid). Otros de los académicos inclui-
dos en la Iascys son: Edgar Morin 
(Francia), George Soros (Hungría), 
Humberto Maturana (Chile), Ervin 
Laszlo (Italia), Charles François 
(Bélgica), Stephan Wolfram (Esta-
dos Unidos), Mary C. Bateson 
(EEUU), Vladimir Lefebvre (Rusia), 
Jifa Gu (China), Robert Trappl (Aus-
tria), Matjaz Mulej (Eslovenia), 
Stuart Umpleby (EEUU), Soren 

Brier (Dinamarca), Tom Burns 
(Suecia), Kyoichi Kijima (Japón), Pi-
lle Bunnell (Canadá), Loet 
Leydensdorff (Holanda), o Rainer 
Zimmermann (Alemania).  

La Academia Internacional de 
Sistemas y Ciencias Cibernéticas 
tiene por finalidad dar a conocer 
personas sobresalientes de las aso-
ciaciones que componen la Federa-
ción Internacional para la Investiga-
ción de Sistemas, IFSR (Internatio-
nal Federation for Systems Re-
search). Nadie puede postularse pa-
ra ser miembro de la misma como 
individuo, sino solo como miembro 
con buena reputación de un colec-
tivo perteneciente a la red de entida-
des asociaciones incluidas en la Fe-
deración Internacional para la In-
vestigación de Sistemas (IFSR) y a 
propuesta de la asociación. 

Roberto Moreno Díaz (Gáldar, 
1939) tiene méritos de sobra para 
pertenecer a esta elite científica. Se 
licenció en Física en 1962 y se doc-
toró en 1965, ambos por la Univer-
sidad de Madrid (ahora Complu-
tense), con trabajos sobre redes 
neuronales lógicas y modelos elec-
trónicos de neuronas y redes neu-
ronales. En 1968, con sólo 28 años, 
obtuvo la Cátedra de Universidad 
en Electromagnetismo y posterior-
mente en Ciencias de la Computa-
ción e Inteligencia Artificial. 

Entre 1962 y 1965 fue profesor 
adjunto de Física Industrial de la 
Universidad de Madrid. De 1965 a 
1968 fue miembro del staff del 
Charles Stark Draper Laboratory, 
del Instituto Tecnológico de Massa-
chussetts (EEUU). Allí trabajó sobre 
procesos visuales naturales y artifi-
ciales y sus arquitecturas, bajo la su-

pervisión de Warren S. McCulloch 
uno de los padres de la cibernética. 
De 1969 a 1979 fue catedrático-di-
rector del Departamento de Electri-
cidad y Electrónica de la Universi-
dad de Zaragoza, donde fundó un 
grupo de investigación en redes 
neuronales, visión y computación. 
En 1979 regresa a Las Palmas, sien-
do fundador de los varios grupos de 
investigación sobre redes neurona-
les, percepción natural y artificial, 
sistemas, neurocibernética y visión 
robótica, que actualmente existen 
en la ULPGC. 

Entre sus muchas contribucio-
nes a la enseñanza superior en la Is-
la, cabe destacar que fue uno de los 
tres catedráticos, junto con Joaquín 
Ocon, de Ingeniería Química, y Na-
cere Hayek, de Análisis Matemáti-
co, que posibilitó que los estudios de 
Ingeniería Superior y de Arquitec-
tura se implantaran en Gran Cana-
ria en octubre de 1968, meses des-
pués de haber obtenido su cátedra 
en Madrid.  

Es autor o coautor de más de 120 
trabajos de investigación sobre neu-
rocibernética, teoría retinal y visión 
natural y artificial. Ha dirigido 22 te-
sis doctorales en esos temas y en 
multimedia. Ha sido invitado a nu-
merosas Universidades nacionales, 
de Europa y de Norteamérica. Ha 
ocupado distintos cargos docentes 
y de investigación (decano y vice-
rrector en la Universidad de Zarago-
za; director del ICE y decano en la 
ULPGC y director del Instituto Tec-
nológico de Canarias). Desde 1999 
está en posesión de todos los tra-
mos (seis) de reconocimiento in-
vestigador que concede el Ministe-
rio de Educación y Ciencia y de los 
seis docentes. 

Es académico correspondiente 
de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de Ma-
drid, desde 1981. Premio Canarias 
de Investigación en 1985. Académi-
co fundador y vicepresidente de la 
Academia Canaria de Ciencias. Pri-
mera placa a la excelencia Universi-
taria de la ULPGC. Hijo predilecto 
de Gáldar y Can de Plata al mérito 
científico del Cabildo Insular de 
Gran Canaria. 

Fue el impulsor de los estudios de 
Informática en la Isla, tras la crea-
ción de la Universidad Politécnica 
de Canarias, primero de la Escuela 
para la que en su inicio propuso a 
Octavio Santana, al que Moreno Dí-
az le estaba dirigiendo la tesis; y tras 
contribuir a formar a un núcleo de 
doctores, propuso la creación de la 
Facultad de Informática, uno de las 
tres primeras en crearse en España. 

El catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Roberto Moreno Díaz. | JUAN CASTRO

Padre de Eurocast junto a Pichler
Las alianzas científicas, requisito en Europa para sumar en compe-
titividad, ya eran una prioridad en los años 80 para Roberto More-
no. Creó el Centro Internacional de Investigación en Ciencias de la 
Computación, con el fin de atraer talento extranjero a la Isla. “La úni-
ca forma de que se lanzase la investigación en Canarias  era hacien-
do alianzas y atrayendo talento internacional, gente de peso. Y eso 
fue lo que intenté hacer”, explica el catedrático. Con la creación en 
el 89 de la ULPGC, dicho centro pasó a convertirse en el Instituto Uni-
versitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas, el primer institu-
to de investigación de la ULPGC. Y a partir de ahí creó junto al pro-
fesor de la Universidad de Linz (Austria) Franz Pichler, el Congre-
so Internacional Eurocast, que se celebra cada dos años desde 1989, 
y que sigue vigente y con mucha salud en la actualidad.  Reúne a es-
pecialistas de Europa, Asia y Norteamérica en computación, ciber-
nética, sistemas asistidos por ordenador, visión artificial y sistemas 
inteligentes. En 2019 celebrarán su 30 aniversario.  M. J. H.

Certificado de Roberto Moreno Díaz como académico de la Iascys.| LP/DLP

La Academia de Sistemas y Ciencias Cibernéticas elige al catedrático 
de la ULPGC, distinción que sólo ostentan 60 de 30.000 profesionales

Discípulo en Estados 
Unidos de McCulloch, 
sobresale en teorías  
de redes neuronales

El nombramiento 
coincide con el 50º 
aniversario de su 
cátedra universitaria

Ha contribuido a la 
creación en la Isla de 
Informática, Ingeniería, 
y Arquitectura
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


