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Título:  

�Bioinformática e Inteligencia Artificial (BeIA)�. 

Descripción: 
La Bioinformática es una disciplina surgida recientemente, desde el Proyecto del 

Genoma Humano (HUGE), a raíz de las peticiones de los biólogos moleculares y 
genéticos sobre procesamiento de información genómica. En la primera fase del 
HUGE, se aplicaron por ejemplo gran variedad de algoritmos y teorías relacionadas 
con el procesamiento de lenguajes y representación gráfica para el análisis e 
interpretación de las cadenas de nucleótidos de ADN. Una vez completada la 
secuenciación del Genoma Humano, se abre una segunda fase en la que se trata de 
comprender, a partir de los mecanismos de expresión de los genes en proteínas y de 
sus funciones fisiológicas asociadas, las disfunciones provocadas por los 
polimorfismos de cada gen, y las patologías surgidas de la interacción gen-gen y gen-
factor ambiental. Este tipo de investigación necesita de enfoques de computación de 
alto nivel que puede aportar la Inteligencia Artificial, como redes neuronales, agentes 
y sistemas multiagente, modelos probabilísticos, ingeniería del conocimiento, 
proyectos inteligentes, etc. 

El objetivo de este Taller es el de estudiar el panorama general actual de la 
�Bioinformática Inteligente�, mediante las contribuciones de trabajos que apliquen la 
IA en este campo y en otros afines, y constituir un foro que aúne los esfuerzos de los 
investigadores principalmente en el ámbito de IBERAMIA. Para ello, este taller 
pretende establecer una dinámica de participación que consistirá en la presentación 
de trabajos, en un debate abierto e informal, al que se le dará un peso específico 
importante, y en la generación de un informe resumen consensuado por los 
participantes. Los trabajos deben ser preferiblemente de investigación, en curso o en 
fase de resultados, en cualquiera de las áreas mencionadas más arriba o en otras que 
puedan ser consideradas interesantes para el Taller. 

Nombres e información de contacto de cada organizador: 

• Òscar Coltell. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universitat 
Jaume I, Castellón. coltell@lsi.uji.es. 

• Ricardo Chalmeta. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
Universitat Jaume I, Castellón. 

• {Coltell,Chalmeta} www.lsi.uji.es, www.iris.uji.es. 

• Dolores Corella. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Universitat de Valencia, Valencia. www.uv.es. 
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Idioma de los Trabajos: 

• Español. 

• Portugués. 

• Inglés. 

Participación y Trabajos: 
Las fechas de recepción de contribuciones, notificación de la evaluación y de 

inscripción se muestran en la tabla siguiente: 
 

Actividad F. Inicio F. Final F. Notificación 

Publicación y petición de resúmenes 21-06-2002 30-06-2002 1-07-2002 
Petición de artículos que extiendan los 
resúmenes aceptados 1-07-2002 15-07-2002 19-07-2002 

Inscripción en el Taller 15-09-2002 
Según 

procedimiento de 
inscripción general

Según 
procedimiento de 

inscripción general
 

Formatos de las contribuciones: 

• ENVÍO DE RESÚMENES: 

Aquellos que deseen participar con ponencias en este Taller de IBERAMIA 
deberán remitir sus resúmenes de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

1. Área temática principal del Artículo con relación a las propuestas para la sesión 
invitada. 

2. Título del Artículo. 

3. Autores y coautores con sus respectivos nombres, apellidos, afiliación, 
dirección, números telefónicos / fax y dirección electrónica (e-mail). 

4. Resumen del Artículo de 500 a 1500 palabras y/o Resumen Extendido de 2.000 
a 5.000 palabras en español o portugués. 

Los resúmenes de los artículos, en formato de texto plano, PDF o PS, deben 
enviarse vía e-mail adjuntándolos a un correo electrónico a la dirección de correo 
siguiente: coltell@lsi.uji.es. 

En el �subject� o asunto del mensaje, para distinguir este tipo de envíos se debe 
poner el código �IB02BeIAR�. 
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• ENVÍO DE ARTÍCULOSCOMPLETOS: 

Aquellos autores cuyos resúmenes hayan sido provisionalmente aceptados 
deberán remitir sus correspondientes artículos de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

1. Deberán ajustarse al formato de la conferencia (véase 

http://www.lsi.us.es/iberamia2002/normas.html). 

2. Extensión máxima: 10 páginas (incluyendo título, datos sobre los autores, 
resumen, tablas, figuras y bibliografía). 

3. Formato del documento final: PDF o PS. 

4. Dirección de envío: coltell@lsi.uji.es. En el �subject� o asunto del mensaje, 
para distinguir este tipo de envíos se debe poner el texto �IB02BeIAA�. 

Actas: 

• Se pretende incluir los artículos de las ponencias aceptadas en unas actas de 
distribución limitada que serán entregadas el día de celebración del taller. 

• Las actas estarán debidamente registradas en las instancias oficiales pertinentes 
mediante el correspondiente ISBN. 

• Además, el informe resumen se redactará como un artículo para ser enviado a 
publicar en una revista científica de difusión nacional o internacional. 

• Se emitirán certificados de asistencia para quien los solicite. 

Inscripción: 

• La política de registro e inscripción de la Conferencia establece que al menos 
uno de los autores de cada artículo aceptado en el Taller se inscriba en 
IBERAMIA 2002. 

Propuesta de Programa: 

• Acto de bienvenida y presentación del Taller. 

• Presentación de los Grupos Participantes. 

• Exposición oral de las ponencias. 

• Debate sobre el estado actual de la �Bioinformática Inteligente� y de sus 
posibilidades futuras en el desarrollo de iniciativas de investigación y 
cooperación, tanto en el ámbito nacional, como dentro del Sexto Programa 
Marco de la Unión Europea. 

• Elaboración de un borrador de Informe final a cargo del moderador. 

• Este informe se someterá a la valoración y aprobación de los participantes en 
las fechas siguientes a la celebración de la Conferencia mediante el uso de 
correo electrónico. 
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