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Dentro del área de investigación conocida como Inteligencia Artificial, las técnicas de
minería de datos y más concretamente las dedicadas a la fase de aprendizaje automático,
implican un alto porcentaje de grupos de investigación.

El principal propósito de este Workshop es constituir un foro que aúne los esfuerzos de los
investigadores que en el ámbito de Iberamia (especialmente España y Portugal), y desde
diversos puntos de vista: algoritmos evolutivos, lógica fuzzy, redes bayesianas, vectores de
soporte, redes neuronales, ..., dedican sus principal línea de investigación a obtener
resultados de clasificación o conocimiento de datos.

El Sexto Programa Marco de la Unión Europea obliga a la formación de grandes grupos de
investigación con cientos de doctores para la integración en  Redes de Excelencia y
Proyectos Integrados. La relativa dispersión de esta línea de investigación y, por tanto, el
pequeño tamaño de los grupos, dificulta la posibilidad de presentación de proyectos en este
foro internacional. Igualmente el MCyT promociona la creación de redes de investigadores
para alcanzar la suficiente masa crítica.

Este punto de encuentro debe servir para estudiar las posibilidades de trabajo en común
entre los distintos grupos españoles que trabajan en aprendizaje y minería de datos. Este
segundo objetivo se cumple a partir de promover el intercambio científico entre
investigadores de Inteligencia Artificial cuya actividad se centra en estas áreas El taller
consistirá en la presentación y debate abierto e informal, de trabajos de investigación, ya
estén en curso o en fase de resultados, en cualquiera de las áreas de aprendizaje y minería
de datos, incluyendo - sin limitarse a ellas - las siguientes :

•  Redes Bayesianas y modelos gráficos probabilísticos.
•  Modelos neuronales
•  Vectores de soporte
•  Modelos fuzzy
•  Modelos basados en algoritmos evolutivos
•  Preprocesado de datos
•  Aplicaciones

http://www.lsi.us.es/iberamia2002


Participación y Trabajos
Hasta el 15 / 6 : Aviso de Interés en Participar
Se pide a los interesados en participar en el taller que lo notifiquen al comité
organizador enviando un e-mail (riquelme@lsi.us.es) con un breve resumen (max. 1
página) del trabajo que pretenden presentar (incluyendo nombres de los autores y
datos de contacto).
Hasta el 30 / 6 : Envío de Artículos
El día 30 de junio es la fecha límite para el envío de artículos sobre la ponencia a
presentar que:

•  podrán estar escritos en español, portugués o en inglés
•  deberán ajustarse al formato de la conferencia
•  tendrán una extensión máxima de 10 páginas (incluyendo título, datos sobre

los autores, resumen y bibliografía)
Los artículos deben enviarse a la dirección riquelme@lsi.us.es en forma de fichero
ps o pdf.
El 15 / 7 : Notificación de Aceptación
Hasta el 15 / 9 : Inscripción
El día 15 de septiembre es la fecha límite para la inscripción en el taller que es
obligatoria para al menos uno de los autores de cada ponencia aceptada.

Actas
•  Los artículos de las ponencias aceptadas se publicaran unas actas de distribución

limitada que serán entregadas el día de celebración del taller.
•  Asimismo se emitirán certificados de asistencia para quien los solicite.

Inscripción
•  Es preciso que al menos uno de los autores de cada artículo aceptado se inscriba
en IBERAMIA 2002.

Propuesta de Programa
•  Bienvenida.
•  Presentación de los Grupos Participantes.
•  Ponencias.
•  Mesa redonda sobre el desarrollo de una "Propuesta de Red Nacional sobre
Aprendizaje y Minería de Datos".

Organización
•  Francisco Herrera. Departamento de Ciencias de la Computación. Universidad de

Granada. herrera@decsai.ugr.es
•  José C. Riquelme. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Universidad de Sevilla. riquelme@lsi.us.es
•  Jesús S. Aguilar. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad

de Sevilla. aguilar@lsi.us.es


