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Apunte Biográfico:  
Edwin Robert Hancock se gradúa en física en 1977, doctor en física de altas energías 
en 1981 y graduado en informática po r la Universidad de Durham en 2008. Desde 
1981 a 1991 trabaja, como investigador en los campos de la física de altas energías y 
el reconocimiento de formas, en el Laboratorio Rutherford-Appleton (hoy Central 
Research Laboratory of the Researchs Councils). Durante este periodo también es 
adjunto en la Universidad de Surrey y en la Open University. En 1991 se incorpora al 
Department of Computer Science de la Universidad de York como profesor titular   
donde hoy es catedrático y responsable del área de visión artificial desde 1998. Lidera 
un grupo de 25 investigadores y estudiantes trabajando en las áreas de la visión 
artificial y el reconocimiento de formas. Sus intereses de investigación se centran en 
el uso de la optimización y los métodos probabilísiticos en visión intermedia y de alto 
nivel. También está interesado en las metodologías estructural y estadísitica del 
reconocimiento de formas. Actualmente trabaja en emparejamiento de grafos, shape 
from X (forma a partir de textura, iluminación etc), bases de datos de imágenes, y 
teoría del aprendizaje estadístico. Su trabajo ha encontrado aplicaciones en el análisis 
del terreno mediante radar, análisis de secciones sísmicas, sensorización remota e 
imágenes médicas. Ha publicado cerca de 160 artículos en revistas y realizado 600 
contribuciones en congresos.  

Recibió la medalla de la Pattern Recognition Society (Sociedad de Reconocimiento de 
Formas) en 1991 y el premio al mejor (outstanding) artículo en 1997 otorgado por la 
revista Pattern Recongition. Sus artículos han sido también premiados en CAIP 2011, 
ACCV 2002, ICPR 2006 y BMVC 2008. En 2009 recibió el Wolfson Research Merit 
Award de la Royal Society. Anteriormente, en 1998, había sido nombrado Fellow 
(miembro de honor) de la Asociación Internacional para el Reconocimiento de Formas 
(IAPR). Es tambíen fellow del Insituto de Física, del Instituto de Ingeniería y 
Tecnologia y de la Sociedad Británica de Computer Science.  

Ha servido como miembro del comité editorial de revistas de la categoría de IEEE 
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Pattern Recognition, 
Computer Vision and Image Understanding, y Image and Vision Computing. En 2006, 
fue nombrado editor en jefe (EiC) del IET Computer Vision Journal. Ha presidido 
conferencias como la BMVC 1996 y 2006, CAIP 2013, Track Chair de ICPR 2004 y Area 
Chair at ECCV 2006 and CVPR 2008, y en in 1997 estableció la series de workshops 
EMMCVPR y SIMBAD. Finalmente, en los últimos 5 años ha conseguido 2 millones de 
libras para financiar proyectos de investigación.  


