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El profesor Rory V. O’Connor nació en Dublín, Irlanda,
en 1972 y murió en París, Francia, en 2019. Fue un distinguido académico e investigador de nivel internacional en la disciplina de la Ingeniería de Software,
enfocándose principalmente a las temáticas de Procesos de Mejoramiento de Software, Estándares de
Procesos de Software y Aspectos Conductuales de los
Desarrolladores de Software.
Las contribuciones principales del profesor
O’Connor se centran principalmente en tres aspectos de la Ingeniería de Software: 1) estudios conceptuales y empíricos sobre diversas acciones conducidas en organizaciones para mejorar procesos de
software; 2) co-diseño del nuevo estándar internacional ISO/IEC 29110 para las entidades conformadas entre 1 y 25 personas; 3) estudios innovadores sobre el uso de técnicas de juegos serios para mejorar
la enseñanza de la Ingeniería de Software.
En la primera temática destacan sus trabajos
publicados en los journals de Ingenierìa de Software
de alto prestigio (i. e. Information and Software Technology, Journal of Systems and Software, IEEE Software, Journal of Software Evolution and Practice, y
Australian Journal of Information Systems) referentes a
: 1) Marco conceptual de factores situacionales que
afectan el proceso de desarrollo de software (Clarke
& O’Connor, 2012), modelo teórico usando el método de Teoría basada en Evidencias, sobre relaciones causales para el mejoramiento de procesos de
software en organizaciones (Coleman & O’Connor,
2007, 2008), y el desarrollo de un instrumento psicométrico para medir el conocimiento tácito en grupos
de desarrollo (Ryan & O’Connor, 2009, 2013). En la
temática 2 destacan sus trabajos sobre la necesidad
y desarrollo de un estándar ISO para las entidades
de 1 a 25 personas (Laporte & O’Connor, 2017; Lapor*
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El profesor Rory V. O’Connor.
Imagen tomada de gconway (17 de septiembre de 2019).

te, O'Connor, & Fanmuy, 2013; Larrucea, O´Connor,
Colomo-Palacios, & Laporte, 2016), publicados en
relevantes journals internacionales. Finalmente, en la
temática 3 destacan sus trabajos referentes a una
revisión sistemática de juegos serios aplicados a la
educación de estándares de procesos de software
(Calderón, Ruiz, & O’Connor, 2018), el desarrollo de
juegos serios para la enseñanza del estándar ISO/IEC
12207 (Aydan, Yilmaz, Clarke, & O’Connor, 2017), y la
edición de un número especial en juegos serios para
entender los procesos sociales en el desarrollo de
software (Yilmaz, O´Connor, & Mora, 2016).
Se distinguió por ser un investigador altamente
reconocido con un h-índice de 25 y más de 2,000
citas reportadas en Mendeley (2019), y un académico formador de recursos humanos de alto desempe-

issn 1665-4412, e-issn 2521-9758
Mora, M.

Número 80: 99-101, mayo-agosto 2020

100
ño a nivel doctoral, así como investigador principal
y cofundador en uno de los Centros de Investigación más importantes de Europa y a nivel mundial
en la disciplina de Ingeniería de Software (LERO en
Irlanda) (LERO, 2019), así como impulsor y organizador de la relevante EuroSPI Conferencia, la cual
a partir de 2019 ha creado el Premio Internacional
Rory O’Connor para la Excelencia en Investigación.
Asimismo, fue Editor en Jefe de un prestigiado JCR,
Computers Standards & Interfaces, fungió como el
representante nacional en Irlanda del Comité de Estándares ISO/IECJTC1 SC7, y fue director de la Escuela y Facultad de Computación, en la Universidad de
la Ciudad de Dublín, Irlanda (gconway, 2019).
En resumen, la productividad del profesor
O´Connor consta de 74 artículos en journals, 174 artículos en conferencias internacionales, 20 capítulos
de libros internacionales, 28 libros coeditados, múltiples invitaciones a ser conferencista magistral y ser
reconocido en los 10 mejores investigadores en su
área a nivel mundial.
Tuvo estudios formales de Computación (1993),
Maestría en Computación (1995), ambos de la Universidad de la Ciudad de Dublín, y el Doctorado de
la Universidad de la Ciudad de Londres (2000).
En el aspecto humano fue reconocido ampliamente por sus estudiantes, colegas académicos y
superiores de la Universidad de la Ciudad de Dublín,

el Centro de Investigación LERO en Irlanda, así como
por la vasta comunidad científica que tuvimos la fortuna de conocerlo y establecer algunas colaboraciones. Como una muestra del apoyo y sencillez en
su trato en 2008 apoyó a la fundación de un journal
indexado internacional (no JCR) y colaboró inicialmente como revisor y posteriormente como editor
asociado en el área de Ingeniería de Software y, a
pesar de sus múltiples compromisos, nunca declinó
este rol. Por el contrario, siempre tuvo la sencillez de
oportunamente colaborar en tiempo y forma con
las revisiones solicitadas. Asimismo, apoyó esfuerzos
doctorales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y recibió durante un mes de estancia académica a un doctorante durante el año 2016 (ahora
Dr. Sergio Galván Cruz).
En resumen, el profesor O´Connor siempre tuvo
tiempo y alta disposición para ayudar, enseñar, corregir, impulsar y valorar los esfuerzos académicos y
de investigación en sus áreas de interés en la Ingeniería de Software.
Las personas que tuvimos la oportunidad de
conocerlo, tratarlo y colaborar académicamente
con él, fuimos afortunados de recibir su apoyo en
nuestro desarrollo y crecimiento personal académico y humano.
¡Gracias profesor O´Connor! Descanse en Paz.
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