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recuperación de información y tecnologías semánticas aplicadas a distintos dominios,
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a las organizaciones para que grandes volúmenes de datos valiosos estén accesibles
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de Gestión de la Seguridad de la Información y Consultor de nuevas tecnologías. Junto
con todo el equipo ha implantado normativas de seguridad de la información como ISO
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