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Ayudante Doctor
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Formación Académica
•
•
•
•

Doctor en Ciencias de la computación, Universidad de Deusto
Máster Universitario en Seguridad de la Información, Universidad de Deusto.
Diploma de Estudios Avanzados, Universidad de Deusto.
Ingeniería Informática, Universidad de Deusto.

Responsabilidades académicas desempeñadas
•
•
•
•
•

Miembro de la comisión de doctorado de ingeniería (2019 - actualidad).
Facilitador académico formación dual (2018 - actualidad)
Tutor académico (2018 - actualidad)
Tutor prácticas en empresa (2019)
Tribunal del premio mejor proyecto fin de grado (2019)

Experiencia docente
Con más de 10 años de experiencia docente, ha impartido clases tanto de grado como de posgrado.
Dentro del grado en ingeniería informática ha impartido o imparte asignaturas en castellano y en inglés
como Programación I, Programación II, Laboratorio de Inteligencia Artificial, Data Analytics, entre otras.
Dentro del Grado en Ciencia de datos, Borja imparte diversas asignaturas tanto en castellano como en
inglés: Fundamentos de Programación, Programación orientada a objetos. También en la docencia de
postgrado de la Facultad a través de asignaturas relacionadas con los sistemas inteligentes en el programa
de doctorado Ingeniería para la Sociedad de la información y Desarrollo sostenible, formando parte de su
claustro. Fue docente en el Máster de Seguridad de la Información de la universidad de Deusto,
impartiendo asignaturas relacionadas con la seguridad en dispositivos móviles y en redes sociales. Ha
impartido docencia también en European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation,
acerca del uso de las nuevas tecnologías dentro del ámbito de los derechos humanos. Ha impartido
talleres de diversos ámbitos, como la mejora de las competencias de presentación.

Investigación
Borja Sanz Urquijo ha sido Investigador en la unidad de investigación DeustoTechComputing desde 2008. Investigador Principal de DeustoTech Computing de 2015 a
2018. Sus principales áreas de investigación e interés incluyen aprendizaje
automático, Deep Learning, Big Data, knowledge discovery, procesado de lenguaje
natural y recuperación de la información, así como la aplicación en el campo de las
ciencias sociales de todas estas técnicas. En concreto, ha participado en:
Más de 100 contratos y proyectos competitivos de investigación en calidad de
investigador en convocatorias tanto de ámbito nacional, como en convocatorias
de ámbito autonómico.
• Destacamos en la participación competitiva:
o 1. DANTE: Detecting and analysing terrorist-related online contents and
financing activities
o 2. CENIT SEGURA. Seguridad y Confianza en la Sociedad de la
Información, tramos A y B.
• Más de 55 artículos de producción científica publicados de los que se
encuentran 20 indexados en ISI-JCR con 9 de ellos de muy alto impacto. En
particular, destacan sus artículos:
o 1.Collective clasificación for spam filtering; Carlos Laorden, Borja Sanz,
Igor Santos, Patxi Galán-García, Pablo G Bringas, Factor de Impacto:
0,913 (JCR 2011) - 1/19 en LOGIC - 1º Cuartil. Logic Journal of IGPL
o 2.Quality assessment methodology based on machine learning with
small datasets: Industrial castings defects. I. Pastor, B. Sanz, A. Tellaetxe
J. Gaviria y P.G. Bringas, Factor de Impacto: 5,719 (JCR 2021). 1º Cuartil,
Neurocomputing
• Premio a la mejor comunicación oral en el Congreso Internacional de Derechos
Humanos: Retos Emergentes 2018, con la ponencia: "Hic Sunt draconis:
Derechos Humanos y Big data, análisis de una colaboración inexplorada"
•

• Otros méritos
Miembro de ODISEIA: Observatorio del impacto social y ético de la inteligencia
artificial.
• Mentor del programa INSPIRASTEAM, para para el fomento de la vocación
científico-tecnológica entre las niñas.
• Jefe de árbitros en la First Lego League Euskadi, sede Deusto, desde el año 2020
•

