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El doctor Victor M. Larios es Ingeniero en electrónica del ITESO. Posteriormente 
obtuvo su grado de Maestría y Doctorado en Ciencias Computacionales en la 
Universidad de Tecnología de Compiègne en Francia. 
 
Como profesor investigador titular  en la Universidad de Guadalajara,  es creador y 
fundador del Doctorado en Tecnologías de la misma institción que ha pasado por 
su segunda acreditación del PNPC de CONACYT durante su gestión del 2007 a 
febrero 2013, y es uno de los programas más grandes de investigación del país en 
tecnologías de información con 18 investigadores y 40 estudiantes de tiempo 
completo en matrícula y una fuerte vinculación con empresas como INTEL, IBM y 
HP.   
Entre los proyectos cabe resaltar el trabajo del 2009 a la fecha asociado a 
ciudades inteligentes, servicios donde ha sido el arquitecto de una plataforma que 
opera desde dispositivos móviles hasta un equipo de distrubuido y un centro de 
súper cómputo.  
Actualmente, es el director de Ciencia y Tecnología del proyecto de Guadalajara 
Ciuadad Creativa que inició desde febrero 2013 a la fecha.  
 
Entre sus trabajos de investigación ha desarrollado sistemas distribuidos de 
realidad virtual y estrategias para mejorar la calidad de servicio de las aplicaciones 
en red. Dichos trabajos se han presentado y publicado en varios países del mundo 
respaldado por publicaciones internacionales. Dirige tesis de doctorado de donde 
ha graduado estudiantes así como de maestría y licenciatura en las áreas de 
sistemas de información y ciencias computacionales.   
Tiene proyectos respaldados por CONACYT  y el gobierno Francés de 
colaboración con la universidad de Toulouse basado en intercambio de 
estudiantes de doctorado    
 
Entre sus áreas de interés se encuentran los sistemas distribuidos, la realidad 
virtual, los sistemas multiagentes, los algoritmos en línea y recientemente asociar 
todo lo anterior a las ciudades inteligentes.  
El Dr. Victor Larios pertenece a las sociedades ACM e IEEE desde hace ya más 
de 19 años con membresía profesional. 
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