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Dr. Carlos Lamsfus: Es investigador senior en CICtourGUNE desde que fue creada en marzo de 2007. Él es
el director de la unidad de investigación de Computación Humana y Tecnología. Sus intereses de
investigación incluyen la computación ubicua, sistemas sensibles al contexto, el modelado semántico, datos
vinculados, sistemas y métodos de razonamiento, Internet de las cosas y ciudades y destinos inteligentes.
Tiene varias publicaciones en revistas internacionales y ha recibido un premio a la segunda mejor
publicación en la quinta edición del CEPIS -Upgrade Journal para una de sus publicaciones. Ha publicado
en diversos congresos nacionales e internacionales y ha sido invitado como ponente en eventos
internacionales.
Dr. Lamsfus es miembro de varios comités científicos en revistas y conferencias internacionales. Ha
organizado tres talleres internacionales entre 2009 y 2011, así como una conferencia internacional en 2012.
Es miembro activo de las principales plataformas tecnológicas españolas y europeas, así como en las redes
de investigación internacionales, como IFITT y TTRA Europa. Ha llevado a cabo varios proyectos en el
ámbito de la normalización de los sistemas de información a través de tecnologías semánticas: entre 2004 y
2006 fue miembro del CIDOC CRM SIG (actualmente la norma ISO 21127:2006 ) y miembro del CEN / ISSS
eTOUR Workshop durante 2008 y 2009, tratando de hacer algunos avances en la estandarización y
armonización de la información turística y de sistemas de información turística.
Carlos Lamsfus es Doctor en Informática por el departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad
de Deusto , Bilbao 2010 . Ha recibido el premio a la excelencia de doctorado por el IFITT al mejor doctorado
en tecnologías y turismo en el año académico 2010-2011. Además , es licenciado en Gestió de Ingeniería
Industrial ( 2000 ) e Ingeniería Mecánica ( 2005 ) en Tecnun, Universidad de Navarra, en San Sebastián.

