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Gente y Culturas

Roberto Moreno, nombrado ‘Honorary 
Professor’ por la Universidad de Obuda 
El catedrático de la ULPGC recibe la máxima distinción honorífica de la institución  
húngara por su contribución en el área de la Computación e Inteligencia Artificial 

MMaría Jesús Hernández  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA     

El galdense Roberto Moreno Díaz, 
catedrático de Ciencias de la Com-
putación e Inteligencia Artificial de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, ha sido distinguido 
con el título de Honorary Professor, 
la máxima distinción honorífica 
docente concedida por la Universi-
dad de Obuda en Budapest (Hun-
gría), por su contribución en el de-
sarrollo de la calidad de la investi-
gación y la actividad académica en 
la educación superior. 

El catedrático emérito ha acogi-
do dicha distinción con orgullo, da-
do que la Universidad de Obuda 
reúne desde hace más de 130 años 
los principales centros tecnológicos 
húngaros. “Es una Universidad que 
tiene una tradición y un prestigio 
considerable en Centroeuropa. 
Tanto el actual rector János Fodor, 
como su antecesor, han sido gran-
des colaboradores con nosotros en 
la promoción de la tecnología”, in-
dicó el profesor Moreno Díaz, im-
pulsor y responsable, junto a  Franz 
R. Pichler (Universidad de Linz), de 
la organización del Eurocast, Con-
ferencia bianual Internacional so-
bre Teoría y Aplicaciones de Siste-
mas por Computador, que ha cum-
plido ya 15 ediciones y que consti-
tuye uno de los eventos científicos 
más importantes en este campo en 
Europa, América y Japón. 

La Universidad de Obuda ha 
participado en numeroso congre-
sos Eurocast, y fruto de esta rela-
ción a partir de 2010 sellaron un 
convenio de colaboración con la 
Universidad de Las Palmas en las 
áreas de Ingeniería y Computación 
Inteligente, fundamentalmente. 

Ahora, la institución señera hún-
gara da un paso más en la relación 

con la ULPGC, distinguiendo al ca-
tedrático Roberto Moreno Díaz co-
mo Honorary Professor  en una ce-
remonia que tendrá lugar el próxi-
mo 1 de septiembre en Budapest, 
coincidiendo con el acto de aper-
tura del curso de la Universidad de 
Obuda, y en la que el homenajea-
do estará acompañado por el rec-
tor de la Universidad de Las Pal-
mas José Regidor y la vicerrectora 
de Internacionalización y Coope-
ración Rosario Berriel. 

Al día siguiente, el profesor Ro-
berto Moreno pronunciará una 
conferencia en la que rendirá tribu-
to a sus grandes maestros, y hará un 
recorrido por los orígenes de la Ci-

En los albores del ‘Curiosity’  
Roberto Moreno Díaz, catedrático emérito de la Universidad de Las 
Palmas, formó parte en los años 60 del grupo científico del Institu-
to Tecnológico de Massachussetts en USA, que diseñó los prime-
ros prototipos de robots encargados por la NASA para la exploración 
espacial. Fruto de aquellos trabajos, en 2012 el vehículo explorador 
Curiosity, se posó con éxito en Marte al término de un viaje de 567 
millones de kilómetros, para buscar pruebas de vida en el planeta ro-
jo. El profesor Moreno contribuyó a sentar las bases de la tecnolo-
gía del robot explorador marciano relativa a la visión, el tacto y la to-
ma de decisiones. “El proyecto tenía una duración de quince años, 
una gran apuesta por la ciencia, y nuestros estudios en el MIT con-
cluyeron con el lanzamiento del Vikingo en 1980. Allí comenzamos 
una vieja idea que tardó casi 50 años en llevarse a cabo”, recordó el 
profesor grancanario, que el 1 de septiembre recibirá el título de Ho-
norary Professor por la Universidad tecnológica de Obuda (Hungría) 
por su brillante trayectoria, docente e investigadora. M. J. H.   

Roberto Moreno Díaz, catedrático y profesor emérito de la ULPGC. | ANDRÉS CRUZ 

bernética,  dado que el catedrático 
de la ULPGC fue discípulo e íntimo 
amigo de Warren McCulloch, con-
siderado uno de los padres de la Ci-
bernética, durante su estancia co-
mo investigador en el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts (MIT) 
en EEUU, en los años 60. Allí fue tes-
tigo del desarrollo, por parte de Wal-
ter Pitts y McCulloch de la primera 
teoría matemática del cerebro.  

“Ellos querían conocer el funcio-
namiento de una máquina pero 
sobre todo descubrir cómo traba-
ja un sistema mucho más poten-
te, nuestro cerebro. Crearon el pri-
mer modelo teórico de cómo fun-
ciona el cerebro, erróneo pero fue 
una primera teoría formal de cómo 
unidades básicas, sencillas, conec-
tadas, pueden computar por lo me-
nos lo que por entonces era la má-
quina de computación más com-
pleja, la máquina de Alan Turin”. 

Roberto Moreno (Gáldar, 1939) 
se licenció en Física en 1962 y se 
doctoró en 1965, con apenas 26 
años, ambos por la Universidad 
Complutense de Madrid, con tra-
bajos sobre redes neuronales lógi-
cas y modelos electrónicos de neu-
ronas y redes neuronales. Es Cate-
drático de Universidad desde el año 
1968 (Electromagnetismo y poste-
riormente, Ciencias de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial). En-
tre 1965 y 1968 trabajó en el MIT so-
bre procesos visuales naturales y ar-
tificiales y sus arquitecturas.  

Tras su paso por la Universidad 
de Zaragoza, donde crea un grupo 
de investigación en redes neuro-
nales, visión y computación, re-
gresó en 1979 a Las Palmas, don-
de fundó varios grupos de inves-
tigación sobre Redes Neuronales, 
Percepción Natural y Artificial, 
Sistemas, Neurocibernética y Vi-
sión Robótica que actualmente 
existen en la Universidad de Las 
Palmas, e impulsó los estudios de 
Ingeniería Informática. 

El científico galdense, 
impulsor de ‘Eurocast’,  
trabajó con McCulloch, 
padre de la Cibernética 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


