Unai Aguilera Irazabal
Doctor Encargado
Departamento de Tecnologías Informáticas, Electrónicas y de la Comunicación

Formación Académica
•
•
•
•

Doctor en Ciencia de la Computación por la Universidad de Deusto
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Titulado en Ingeniería Informática por la Universidad de Deusto
Titulado en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión por la Universidad de Deusto.

Responsabilidades académicas desempeñadas
•
•

Tutor 2º Curso de Ingeniería Informática + Videojuegos, Realidad Virtual y Aumentada
Responsable de laboratorio de Tecnologías Inmersivas – Immersive Lab.

Experiencia docente
Dentro del Grado en Ingeniería Informática, Unai imparte las asignaturas de Programación III y Proceso
de Software y Calidad. También imparte la asignatura de Geometría y Física para Entornos Interactivos en
el Programa en Videojuegos, Realidad Virtual y Aumentada. Anteriormente ha impartido también las
asignaturas de Programación I y Programación IV del Grado en Ingeniería Informática y el módulo de
Investigación Cualitativa dentro de la asignatura de Diseño del plan de Investigación de Tesis Doctoral en
Ingeniería en el programa de doctorado Ingeniería para la Sociedad de la Información y Desarrollo
Sostenible.

Investigación
Desde principios de 2006, forma parte del grupo de investigación MoreLab, del Instituto Tecnológico de
Deusto (DeustoTech), donde ha participado en diversos proyectos europeos, nacionales y autonómicos
sobre la aplicación de las tecnologías semánticas en entornos de Inteligencia Ambiental y la provisión de
servicios en entornos móviles, el uso de datos abiertos y enlazados para aplicaciones urbanas y de
gobierno abierto y big data.

En la actualidad investiga en los usos y aplicaciones de la computación cuántica. Es responsable del
laboratorio de tecnologías inmersivas (Immersive Lab) de la Facultad de Ingeniería donde coordina
diversos proyectos de investigación sobre el uso de tecnologías de realidad extendida.
•
•
•

Enlace a la web personal en el grupo MoreLab:
https://morelab.deusto.es/people/members/unai-aguilera
Enlace perfil ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7359-4864
Enlace perfil Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Wx12Yd0AAAAJ&hl=en

