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Nicholas Béliz Osorio nació en la ciudad de Panamá y 
finalizó sus estudios de Licenciatura en Ingeniería en 
Sistemas Computacionales en la Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP) en 2004 y ese mismo año inicia estudios 
de postgrado para así, en 2005, obtener el título de 
Postgrado en Docencia Superior, en la Universidad 
Especializada de las Américas. 

Durante su época de estudiante en la UTP, en 2002 
colaboró con la profesora Laila de Fuertes, en la Unidad 
de Investigación de Auditoria de Sistemas. Desde 2003 se 
desempeñó en diversos cargos dentro de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC). Desde 
2005 pasó a ser docente a tiempo parcial dentro del 
Departamento de Computación y Simulación de Sistemas 
de la FISC. El mismo año, y sin dejar a un lado su labor de 
docente, se une a la familia de Industrias de Buena 
Voluntad como instructor del "Programa para las 
oportunidades y el aprovechamiento de las tecnologías en 
las Américas" patrocinado por Microsoft y en 
colaboración con Trust for the Americas y la Organización 
de Estados Americanos.

Con el apoyo de la FISC y la UTP en 2006 participó en el 
concurso del programa de becas de excelencia profesional 
de IFARHU-SENACYT, haciéndose merecedor a una 
beca para realizar estudios Doctorales en el Departamento 
de Inteligencia Artificial (DIA) en la Facultad de 
Informática (FI) de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM).

La UPM fue fundada en 1971, es una universidad pública. 
Es considerada como la tercera mejor universidad de 
España según el estudio del diario "El Mundo" y se 
encuentra entre las más prestigiosas escuelas de directivos 
del mundo, según la clasificación que elabora MINES 
Paris Tech. La FI es considerada como el mejor centro de 
estudios de educación superior en informática de España 
por cuarto año consecutivo según el ranking del diario "El 
Mundo". El DIA destaca a nivel nacional por su 
productividad y calidad investigadora. Participa en 
proyectos de investigación financiados con fondos de la 
UE (ACTION Grid, ACGT, IST, Movility DRIVE, 
HCM/TMR,...), nacionales (INEM, CAM, CYCIT, 
DGICYT, ISCIII), o por otras orga¬nizaciones y 
compañías españolas. Según el estudio realizado en 2009 
por el Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y 
Tecnología (IEDCYT), el Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales (CCHS) y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) sobre Indicadores de 
Producción Científica de la Comunidad de Madrid en el 
periodo 2004-2008, el DIA aparece como el 
Departamento de la UPM con mayor número de 
publicaciones científicas de impacto en dicho periodo.

Desde 2006 Nicholas Béliz Osorio ingresa al programa de 
Doctorado en Inteligencia Artificial, luego del periodo 
académico del programa, en 2008 bajo la tutoría del 
Doctor José Crespo del Arco, se incorpora al Grupo de 
Informática Biomédica para realizar su periodo de 
investigación.

Dr. José Crespo y Nicholas Béliz Osorio en las afueras del bloque 1 del 
campus de la Facultad de Informática (Campus de Montegancedo).
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Perfiles

El Doctor José Crespo del Arco, profesor titular de la 
Universidad Politécnica de Madrid dentro del  
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e 
Ingeniería de Software (DLSIIS), obtuvo la titulación de  
Ingeniero de Telecomunicación (Universidad Politécnica 
de Madrid, 1989), Maestría en Ingeniería Eléctrica 
(Georgia Institute of Technology, 1990), Maestría en 
Administración de Empresas (Georgia Institute of 
Technology, 1993), Doctor en Ingeniería Eléctrica y de 
Computadores (Georgia Institute of Technology, 1993). 
Realizó un  Posdoctorado en el Ministerio de Industria y 
de Telecomunicaciones de Francia (1994) y en el “Centre 
de Morphologie Mathématique”,  Francia  en 1994.

El Grupo de Informática Biomédica (GIB) se estableció 
formalmente en 1993. Se encuentra dentro del Laboratorio 
de Inteligencia Artificial y de los departamentos: DIA & 
DLSIIS.   El principal interés del GIB es la formación de 
jóvenes investigadores, informáticos en su gran mayoría, 
en esta área interdisciplinar, trabajando en proyectos de 
investigación y de desarrollo de software. 

La línea de investigación en la que desde ese momento se 
encuentra trabajando, es el  procesamiento y análisis de 
imágenes médicas, centrándose en el uso de la morfología 
matemática para el mismo, principalmente con el uso de la 
transformada watershed. Su intención es desarrollar un 
nuevo método de segmentación basado en la transformada 
watershed.

En julio de 2009, como parte de la investigación para su 
Doctorado en Inteligencia Artificial, empezó a formar 
parte del proyecto de investigación “ImGraSeg: 
Segmentación de regiones, basada en técnicas de gradiente 
con criterio de forma, para un sistema en red de análisis de 
imágenes biomédicas” (TIN2007-61768). En octubre del 
mismo año, como parte de la especialización en 
Morfología Matemática, realiza un curso titulado: 
“Summer School On Mathematical Morphology” 

organizado por el Centro de Morfología Matemática 
Mines, Paristech/ARMINES en Fontainebleau, Francia.

Los resultados obtenidos en 2009 fueron plasmados en el 
artículo titulado “Watershed Restringida Localmente: Si 
Aplicación en Imágenes de Células”, presentado en el XII 
Congreso Nacional de Informática de la Salud 
(INFORSALUD 2010), en febrero de 2010. El congreso es 
organizado por la Sociedad Española de Informática de la 
Salud (SEIS). 

Con los resultados de la segmentación de imágenes 
citológicas de pruebas pleurales redactó un artículo 
titulado “Cytology Imaging Segmentation Using the 
Locally Constrained Watershed Transform”, el mismo lo 
presentará en el 10th International Symposium on 
Mathematical Morphology (ISMM 2011) del 6 al 8 de 
julio de 2011, en Italia, organizado por ISFEREA Action 
of the Institute for the Protection and Security of the 
Citizen,  Joint Research Centre - Ispra, European 
Commission. Los artículos presentados en este congreso 
serán publicados en Lecture Notes in Computer Science 
(LNCS).

Al retornar a Panamá y a la UTP, la intención de Nicholas 
es colaborar en el Centro de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CIDITIC), para realizar actividades de 
transferencia de los conocimientos adquiridos, incentivar 
la investigación en un área de investigación no 
desarrollada en Panamá, fortalecer la investigación y el 
desarrollo en el área de la informática biomédica en 
Panamá y por último y no menos importante, mantener el 
vínculo de la UPM y la UTP en I+D.

Miembros del Grupo de Informática Biomédica.

Todos los Integrantes del Grupo de Informática Biomédica.


