
 

 

Alan Yuille: Apunte biográfico 

Alan Yuille, nacido en 1955 en UK con doble nacionalidad (UK y Australia) y 
residente en EEUU, se graduó en matemáticas en la Univesidad de Cambridge 
en 1976 y completó su doctorado en física teórica en 1980, también en 
Cambridge, bajo la dirección de Stephen Hawking. A continuación fue post-doct 
en el Departamento de Física de la Universidad de Texas en Austin, así como 
en Instituto de Física Teórica de Santa Barbara. Después se unió al Laboratorio 
de Inteligencia Artificial del MIT en el que trabajó desde 1982 a 1986. A 
continuación obtiene plaza en la División de Ciencias Aplicadas de Harvard 
(1986-1995) en donde alcanza la posición de profesor titutlar. Desde 1995 a 
2002 Alan trabajó como científico senior en el Smith-Kettlewell Eye Research 
Institute de San Francisco, hasta que en 2002 acepta una plaza como 
catedrático en el Departamento de Estadística de la Universidad de California, 
Los Angeles (UCLA). Ha realizado más de 150 publicaciones, la mayoría de 
gran impacto (su índice H es 20) en visión, redes neurales y física. Un ejemplo 
significativo es: A.L. Yuille and N.M. Grzywacz. “A Computational theory for the 
Perception of Coherent Visual Motion”. Nature. 333. pp 71-74. 1988 asociado a 
una Mención Honorífica al Premio “David Marr” (la más alta distinción 
concedida a un científico en el campo de la visión artificial, que luego obtendrá 
en 2003 con la unificación del enfoque generativo y discriminativo de la visión 
artificial) . En estos artículos así como los de sus colaboradores ha ido 
plasmando progresivamente su teoría computacional de la visión, cuya raíz 
fundamental es la teoría bayesiana. Ha sido co-autor de dos libros: Data Fusion 
for Sensory Information Processing Systems (con J. J. Clark) y Two- and 
Three- Dimensional Patterns of the Face (with P. W. Halli- nan, G. G. Gordon, 
P. J. Giblin and D. B. Mumford); también co-editó el libro Active Vision (con A. 
Blake). Éste último se ha convertido en referencia internacional para 
estudiantes, investigadores e ingenieros que se adentren en el estudio de la 
visión artificial desde la doble perspectiva computación-biología. Ha recibido 
numerosos premios académicos a lo largo de su carrera y es Fellow (miembro 
de honor) de IEEE. 
 


