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PROYECTOS REPRESENTATIVOS:
Automatización de la segmentación de glándulas de Meibomio.
Análisis del sistema nervioso autónomo mediante el estudio de señales EEG y ECG.
Desarrollo y optimización de interfaces cerebro computadora
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Interfaces cerebro computadora.

Instituto Nacional de Cardiología. Ignacio

Análisis de señales.

Chávez.

Inteligencia Artificial.

Hospital General de México.
Asociación Para Erradicar la Ceguera.
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