
Contenido: 
A PESAR DEL “ IKE”, 

 RECPAT 2008 CUMPLIÓ 
SU OBJETIVO 

Como ya es sabido el Congreso 
Nacional de la ACRP que debió 
desarrollarse el lunes 8 de sep-
tiembre en el marco del CIARP 
2008, gracias a la inoportuna 

visita de “Ike”, no se pudo reali-
zar. Eran varios los puntos que 
debíamos abordar en ese congre-
so, pero el más importante era el 
de continuar dándole vida y sen-
tido a nuestra Asociación Nacio-
nal de Reconocimiento de Patro-
nes y que un considerable núme-
ro de especialistas de todo el país 
participaran activamente en el 
CIARP, asistieran a sus tutoriales, 
conferencias magistrales y deba-
tieran con los visitantes extranje-
ros, así como con los nacionales.  
El CIARP 2008 se pudo realizar 
con las modificaciones que las 
condiciones exigieron y como 
reporta en la Newsletter IAPR 
no.4- 2008, el Dr. Pedro Real 
Jurado, de la Universidad de 
Sevilla, España, fue un éxito, que 
posteriormente se reconoció en 
la reunión de la Junta Directiva 

de la IAPR en Tampa. La gran 
pérdida real fue la ausencia de 
más de 70 especialistas cubanos a 
los que les habíamos garantizado 
su presencia  en el mismo. 
A pesar que el estar físicamente 
en el congreso tiene muchas más 
ventajas que leer los trabajos en 
las memorias del evento, y para 
eso no teníamos remedio, encon-
tramos una solución que puede 
ayudar a compensar en alguna 
medida esa pérdida: el congreso 
en pleno fue grabado y dos DVD 
se realizaron, en los cuales se 
incluyen los tutoriales y parte de 
la magnífica actuación de la 
“Camerata Romeu”, quienes a 
pesar de todas las adversidades y 
con un sentido de la solidaridad 
invaluable, ofrecieron un maravi-
lloso concierto con lo que se le 
dio el toque de distinción que el 
congreso requería.  
Con los DVD en la mano, 120 
GigaBytes de información espe-
cializada en RP y MD, obtenida 
por los compañeros del Departa-
mento de Información Científica 
y Técnica del CENATAV, en 
compañía de los investigadores 
del CENATAV, nos dimos a la 
tarea de organizar Reuniones 
Provinciales de la ACRP para 
compartir estas informaciones y 
además ofrecer las conferencias 
“Actualizaciones en Biometría. 
Escuela de Verano de Italia 2008” 
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ACRP. Su Historia Nuestros Congresos 

La Asociación Cubana de Reconocimiento de 
Patrones (ACRP) tiene oficialmente 9 años de 
fundada como Sección Científica de la Sociedad 
Cubana de Matemática y Computación y 7 como 
miembro de la International Association for 
Pattern Recognition (IAPR). La primera Junta 
Directiva de la ACRP fue electa en el I Congreso 
celebrado en el 2003 y en el congreso del año 
pasado se eligió la segunda y actual Junta Directiva. 
 
Durante estos años de existencia se ha logrado: 
♦ Que nuestra Asociación funcione realmente 

como una asociación nacional, integrando a los 
especialistas que en el país desarrollan investiga-
ciones relacionadas con el Reconocimiento de 
Patrones y la Minería de Datos. Este aspecto se 
evidencia en la creciente participación de inves-
tigadores de la mayoría de las provincias del 
país en nuestros congresos nacionales. 

♦ El desarrollo de investigaciones y proyectos 
conjuntos entre especialistas de varias institu-
ciones y provincias de nuestro país, lo que ha 
contribuido a potenciar aún más nuestras fuerzas. 

♦ El intercambio de información y experiencias 
en diferentes áreas de la disciplina. 

♦ Se cuenta con un sitio Web de la ACRP que propicia 
la divulgación de noticias, información científica 
y software. 

♦ La lista de la Asociación ha funcionado con 
sistematicidad, lo que ha permitido informar 
por correo a todos sus miembros de eventos 
internacionales auspiciados por la IAPR entre 
otros y de congresos nacionales relacionados 
con nuestra área. 

♦ La ACRP cuenta con un Boletín, en su versión 
digital y en papel, que contribuye a la divulgación 
de nuestro quehacer científico. En este sentido 
hay que reconocer el trabajo de los compañeros 
del CENATAV por el esfuerzo realizado. 

♦ La participación de una gran cantidad de investi-
gadores del país en las sesiones de los CIARP 
realizados en Cuba, aún sin ser delegados. 

♦ La introducción en el CIARP de este año de la 
edición de dos números especiales de las revistas 
Pattern Recognition y Pattern Recognition 
Letters con los trabajos presentados más relevantes, 
así como el establecimiento de un premio IAPR-

CIARP al mejor trabajo presentado, lo que sin 
dudas contribuye a elevar su prestigio en el 
ámbito internacional. 

♦ En el plano internacional se ha incrementado la 
imagen de los especialistas cubanos de RP y MD 
y de su papel en la vida científica de la región, a 
través de su creciente participación en congresos 
internacionales relevantes como el ICPR y el 
CIARP, entre otros. 

♦ Desde que en el 2004 se creara el Comité Rector 
del  CIARP, la ACRP ha desempañado un papel 
protagónico y el apoyo dado a las asociaciones lati-
noamericanas que se han ido creando ha sido 
creciente. Debemos recordar que Cuba fue el 
primer país latinoamericano en ingresar a la 
IAPR y que en la actualidad ya son miembros 
México, Brasil y Chile. En este último año se 
promovieron las de Perú y Uruguay que presen-
tarán su ingreso en breve y se prevé la incorpora-
ción de Argentina y Colombia. 

♦ Sin embargo, es mucho más lo que podemos 
hacer desde la asociación con la colaboración de 
todos. Aún es insuficiente lo alcanzado en los 
siguientes aspectos: 

♦ El apoyo de los afiliados en el mantenimiento 
actualizado de las informaciones del sitio Web y 
del Boletín debe incrementarse. Debemos discutir 
mecanismos que resuelvan este problema. 

♦ No se cuenta con un listado de los miembros 
efectivos de nuestra Asociación. La constitución 
de las delegaciones provinciales deben contribuir 
a resolver este problema. 

♦ El pago de la ACRP, a través de la SCMC es aún 
inestable y no se tiene un riguroso control. Deben 
buscarse mecanismos para resolver este problema. 

♦ La constitución y funcionamiento efectivo de 
grupos nacionales de trabajo en diferentes disci-
plinas del RP y la MD y la realización de investi-
gaciones conjuntas entre especialistas de diferentes 
instituciones puede ser aún mayor. En varias 
universidades del país se imparten cursos de 
Reconocimiento de Patrones, tanto a nivel de 
pregrado como postgrado, pero aún continúa 
siendo una aspiración el poder contar con una 
maestría integral en Reconocimiento de Patrones. 

 
Junta Directiva ACRP 

Del Informe de Balance 2008 
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Las necesidades de la exploración 
espacial y su utilización en la telede-
tección en la medicina y el uso de 
instrumentos más sofisticados de 
ayuda al diagnóstico apoyados en 
nuevos medios de cálculo, unidades 
independientes de procesamiento 
digital de señales de alta velocidad 
(los DSP, DSPIC y sistemas FPGA 
empotrados), y las posibilidades de 
procesamiento paralelo y distribuido, 
ha dado lugar a un desarrollo verti-
ginoso del procesamiento de imá-
genes y la visión con computadoras. 
Se ha recorrido el camino del  
mejoramiento de imágenes, y se ha 
desarrollado la investigación para la 
detección de bordes, forma, textura, 
así como  su identificación y síntesis de 
puntos característicos en imágenes ,etc. 
Son áreas de trabajo las imágenes 
de fase, la identificación de objetos 
en imágenes y la caracterización del 
propio escenario. Diferentes modelos 
de las imágenes también han sido 
elaborados. La creación de bases de 
datos de imágenes y la necesidad 
de comparación y ó la clasificación 

de las mismas contra estas bases de 
datos, motiva el desarrollo de nuevos 
métodos para la compresión de 
imágenes, la reducción de dimen-
sionalidad, como es el caso de PCA 
y 2DPCA y el estudio de las imáge-
nes utilizando estadísticas de alto 
orden, como es el caso de ICA, 
para su reconocimiento. 
Otras aristas: La detección de pun-
tos notables; el análisis multi-
resolución de imágenes; las wavelets, 
y su utilización y el reconocimiento 
de imágenes en 3D y a color; las 
técnicas de imágenes para realidad 
virtual. La modelación geométrica 
de imágenes basadas más en sus 
regularidades que en sus disconti-
nuidades tales como curvlets, bandelets 
y grouplets.  En este terreno ha 
existido una fuerte labor científica 
en diferentes centros a todo lo 
largo y ancho del país,  todos ellos 
representados en la ACRP y se 
tienen muchos aportes concretos 
tanto en aplicaciones de utilidad 
práctica como aportes teóricos que 
garantizan el desarrollo de aplica-

ciones futuras. El tema ha tenido 
una fuerte presencia en los RECPAT y 
CIARP celebrados y además la ACRP 
ha venido realizando esfuerzos para 
la creación de un grupo temático 
en este terreno.  Exponemos ideas 
para impulsar el trabajo en esta 
dirección, que nos hagan avanzar 
rápidamente en dicho empeño, 
integrar esfuerzos y catalizar el 
trabajo científico que se viene reali-
zando. Formas como la integración 
en proyectos científicos de punta 
aprovechando la colaboración por 
vía virtual,  utilizar el boletín o el 
sitio Web de la ACRP para convo-
carlo, o potenciar este último con  
foros de discusión, como formas 
adicionales que favorezcan las solu-
ciones pudieran ser empleadas. En 
fin, esta es un área científica en 
expansión en la que podemos con-
tinuar formando investigadores 
que colaboren entre si, y beneficien 
el  desarrollo  de esta rama. 
Estas ideas pueden aplicarse o no, el 
objetivo es estimular a que surjan otras. 

Enrique V. Marañón Reyes  

impartida por la Ing. Heydi Méndez 
Vázquez, y “Videovigilancia y Bio-
metría”, impartida por el Dr. Edel 
García Reyes. Esto ya se ha podido 
realizar en las delegaciones de 
Cienfuegos; Santa Clara; Ciego de 
Ávila; Camagüey; Las Tunas; Gran-
ma; Santiago de Cuba; Matanzas y 
La Habana, restando la realización 
en las de Pinar del Río y Ciudad 
de la Habana para las próximas 
semanas. 

El intercambio en todos los casos 
fue muy fructífero, continuamos 
rompiendo el autobloqueo y el 
aislamiento que cada vez es menor 
en nuestra área. Nuevos contactos, 
nuevos posibles acuerdos de cola-
boración se gestaron en el marco 
de todas estas reuniones. Lo que 
confirma una vez más que debe-
mos seguir haciendo esfuerzos en 
esta dirección pues el potencial 
científico y profesional del país en 

las líneas del Reconocimiento de 
Patrones y Minería de Datos es 
grande pero unidos podríamos ser 
muchísimo más efectivos con lo 
que nuestro país, y nosotros mis-
mos, nos beneficiaríamos conside-
rablemente. 
Ahora se impone un reto: 

 MANTENER VIVA LAS DELEGACIONES 
PROVINCIALES. 

José Ruiz Shulcloper  

...continuación del Editorial 

 y la visión con computadoras en la ACRP 

Un Tema a Debatir 
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Nacionales En vías de Ascenso  
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De CERPAMID Defendida Tesis de 
Doctoral en la Universidad Jaume I 

de Castellón de la Plana     

El 28 de Febrero del 2008 en la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana (España), fue de-
fendida por el MSc. Fernando Daniel Vázquez Mesa del Centro de Estudios de Reconocimiento 
de Patrones y Minería de Datos (CERPAMID) la Tesis Doctoral “Algoritmos de Aprendizaje Con-
tinuo Mediante Selección de Prototipos para Clasificadores Basados en Distancias”, la misma 
estuvo dirigida por los Doctores José Salvador Sánchez Garreta y Filiberto Pla Bañón, ambos per-
tenecientes al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la citada Universidad.  

Dentro del contexto de los algoritmos denominados de Aprendizaje Continuo, la Tesis propo-
ne una nueva regla de clasificación basada en distancia, que tiene en cuenta la probabilidad de 
pertenencia a la clase de cada uno de los vecinos más cercanos a la muestra x, utilizando esta regla 
de clasificación y, el esquema de edición de Wilson, presentando un algoritmo de edición estocás-
tico e implementa una opción de rechazo con esta característica. También y con el objetivo de 
reducir la talla del conjunto de entrenamiento, se vale de una función de densidad local, y desa-
rrolla técnicas de condensado estocástico, que servirán para controlar la talla del conjunto de 
entrenamiento. Estos algoritmos han sido comparados con diferentes técnicas de reducción de la 
talla del conjunto de entrenamiento, obteniendo resultados satisfactorios. 

Finalmente, la mayor contribución de esta Tesis, es el diseño y evaluación de un algoritmo de 
Aprendizaje Continuo, que no solamente pueda aprender con objetos etiquetados, sino también 
beneficiarse de la experiencia obtenida cuando clasifica nuevos objetos no etiquetados. 

  

 Queda en CERPAMID el  
“ Best Student Paper Award” 

del   MICAI 2008 
Entre el 27 y el 31 de octubre se celebró en el Campus Estado de México del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, la VII Conferencia 
Mexicana Internacional de Inteligencia Artificial. Entre los temas presentados  se incluyeron Razona-
miento, Sistemas basados en el conocimiento, Ontologías, Procesamiento del Lenguaje Natural, 
Aprendizaje automático, Reconocimiento de Patrones, Minería de Datos, Algoritmos Genéticos, 
Visión por Computadora y Procesamiento de Imágenes, Robótica, Planificación, Manejo de la Incerti-
dumbre y Razonamiento Probabilístico, Lógica difusa, Tutoriales Inteligentes, Sistemas Multiagentes 
e Inteligencia Artificial distribuida y Bioinformática. 
Adicionalmente, se presentaron conferencias magistrales y tutoriales a cargo de personalidades como 
Gerardo Jiménez Sánchez, Simon Haykin, Steven M. La Valle, Stephanie Forrest, Francisco Cervan-
tes Pérez y Georg Glottlob. 
El CERPAMID participó en dicha conferencia con el trabajo "Spanish Nested Named Entity Recog-
nition Using a Syntax-Dependent Tree Traversal-Based Strategy", de Yunior Ramírez Cruz y Aurora 
Pons Porrata, el cual obtuvo en Best Student Paper Award. 

  



Nacionales 
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… continuación En vías de  

Siempre hay que hacer algo mAs 
La humanidad de la cual formamos parte ha progresado gracias a aquellos, que siempre 

hicieron algo más en beneficio de todos.  !!! Sé tú uno de ellos ¡¡¡ 

CORRESPONDENCIA CON NUESTROS LECTORES. 

¿Cómo hacerse miembro de la ACRP? 
Acceda a  http://acrp.cenatav.co.cu y llene su solicitud.  

Uno de los requisitos para su aceptación es que Ud.  sea miembro de la 
Sociedad Cubana de Matemática y Computación (SCMC).  

Si tiene dificultades con lograrlo, comuníquese con nosotros. 
E_mail:  acrp@cenatav.co.cu 

 Junta Directiva ACRP 

      

         

La complejidad creciente de los sistemas de procesamiento químico instrumental, el incremento de la 
velocidad de registro y almacenamiento de espectros, junto al desarrollo de las tecnologías informáti-
cas hace cada vez más cierta la afirmación de que : 

“estamos ahogados en información y sedientos de conocimiento”. 
La Quimiometría es la especialidad dentro de la química que desarrolla y emplea métodos modernos de análisis multivariante 
de datos combinando de forma eficaz, los resultados de las técnicas de análisis  Químico Instrumental, la Matemática, Estadísti-
ca y las Tecnologías Informáticas para investigar y extraer el conocimiento inmerso en la estructura de datos objeto de estudio. 
El Taller tiene como objetivo mostrar e intercambiar sobre los recientes avances alcanzados por los especia-
listas participantes, en la asimilación y aplicaciones de la Quimiometría, para la solución de problemas 
concretos en su trabajo diario. De ahí nuestro lema “Aprendiendo en la Práctica” 
TÓPICOS 
• Técnicas de exploración de datos: Análisis de Componentes. Principales (PCA) y Análisis Jerárquico 

de Agrupamientos (HCA). 
• Evaluación Multivariante de datos, Métodos de Clasificación. 
• Evaluación Multivariante de datos, Métodos de Calibración. 
• Desarrollo de Software y demostración. 

Actividades auspiciadas  por CENATAV 
(Centro de Aplicaciones de Tecnologías de Avanzada) 

  

“Aprendiendo en la Práctica” 
Desde el dato químico al conocimiento. 

 
 

A celebrarse el 1ro de Abril del 2009,  
Centro de Eventos  de 7 ave. y 194, Siboney. Playa, Ciudad de La Habana 
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Internacionales Recuento del CIARP 2008.  
Del 9 al 12 de septiembre se celebró 
en el Palacio de las Convenciones, en 
Ciudad de La Habana, el 
CIARP´2008 
Se recibieron 182 trabajos de 34 paí-
ses, de ellos 8 latinoamericanos. Se 
aceptaron 97 y 4 fueron retirados por 
razones económicas. La taza de rechazo 
fue de 49%  y 19 trabajos no se 
presentaron. 
Se impartieron los tutoriales por los 
profesores de alto prestigio internacional 
Karl Tombre, Michael W. Berry y 
Xiaoyi Jiang. 
Estas conferencias, más los 93 trabajos 
de 29 países fueron publicados en  las 
Lecture Notes in Computer Sciences (LNCS 5197). De todo el Congreso se realizó una multimedia que será 
distribuida a todos los participantes y todas las delegaciones de la ACRP. 
Debe destacarse el trabajo de los compañeros en la organización y aseguramiento del evento, por  minimizar 
los inconvenientes que surgieron  con el azote del huracán “Ike” al país, y lograr que no se cancelara práctica-
mente ninguna actividad prevista y que el congreso transcurriera con fluidez. 

Por primera vez se otorgó el Premio IARP-CIARP 2008 al Mejor Trabajo. El objetivo de 
este premio es reconocer y fomentar la excelencia, originalidad e innovación de nuevos 
modelos, métodos y técnicas, con una destacada contribución teórica y aplicación prácti-
ca a la esfera del reconocimiento de patrones y minería de datos. 
En esta primera edición fue otorgado el premio a los autores: Serguei Lewin, Xiaoyi Jiang 
y Achim Clausing, del trabajo “Evolución de las Formas Perceptualmente Motivadas 

Preservando la Propiedad de las Formas”, el cual constó de un premio en metálico (400 euros), un trofeo, un 
certificado y su publicación en una edición especial de la Revista Pattern Recognition Letters. 
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Crónicas  sobre el ICPR 2008 
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La delegación cubana que participó en el ICPR 2008 la 
integraron 5 investigadores del CENATAV, a quienes les 
fueron aceptados sendos trabajos. Ellos son : 

- Dr. Jose Ruiz Shulcloper, presidente de la ACRP 
- MSc. José Luis Gil Rodríguez    -Ing. Noslen Hernández González  
- Lic. Gabriel Hernández Sierra -Ing. Heydi Méndez Vásquez 

“Es un evento sumamente grande en cuanto a trabajos presentados y número de participantes y eso va 
en detrimento de la organización y la posibilidad real de presenciar todas las exposiciones  de interés, 
pero siempre un suceso de esta naturaleza es una buena oportunidad para intercambiar con diferentes 
especialistas de la misma área de investigación y conocer el estado actual de la misma”-opina Noslen. 
 “Encontré muchos trabajos del área de la biometría  relacionados con el reconocimiento de rostros– comen-
ta Heydi- y aunque algunos expositores no se encontraban en el área de los posters, pude intercambiar 
con varios especialistas que trabajan en la temática. Expuse mi trabajo en forma de poster a varios inves-
tigadores, algunos de renombre internacional como el profesor Aggarwal, aportándome comentarios y 
sugerencias importantes para la continuidad de mi trabajo.” 

Dos jóvenes investigadoras 

Dos jóvenes investigadoras 

Dos jóvenes investigadoras 

nos comentan sobre el ICPR

nos comentan sobre el ICPR

nos comentan sobre el ICPR   

     El evento fue dividido en 7 tracks y desde el día 7 comenzaron los tutoriales. Cada uno de nosotros participó   
en dos de ellos. También se impartieron 6 conferencias plenarias de investigadores destacados, entre ellos 

 Anil Jain y Ludmila I Kuncheva. 

Se recibieron 1631 trabajos de 3556 autores 
de 47 países. Se aceptaron 295 trabajos 
orales y 711 posters, para un 61.68% de 
aceptación.  Estos se dividieron en 74 
sesiones orales y 16  de posters. 

Heydi y Noslen refieren que:  
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Internacionales En la Junta de la IAPR 

La Decimonovena Conferencia 
sobre Reconocimiento de Patrones 
se realizó en la ciudad de Tampa, 
Estados Unidos.. 
Como es costumbre, en paralelo 
con esta conferencia se realizó la 
reunión de la Junta Directiva de 
la IAPR, de la cual Cuba es 
miembro pleno. 
Aunque posteriormente daremos 
más detalles del Acta de la Reunión, 
que aún no ha circulado, quere-
mos adelantarles algunas informa-
ciones que consideramos de mu-
cho interés: 
•Cuba fue reconocida por la 
organización del CIARP 2008, 
ya que a pesar de las circunstancias 
del ciclón Ike, el congreso se 
realizó y con la calidad académica 
y organizativa que merecía un 
evento IAPR.  

•En el Newsletter del mes de 
enero del 2009, se le dedica 
una página a la publicación del 
informe del CIARP 2007 que 
no se había publicado, se hace 
referencia a la celebración del 
CIARP 2009 en Guadalajara y 
se ponen las ligas a los informes 
de los CIARP 2005, 2006 y 2008 
respectivamente.  

•Se le otorgó el Premio Kim S. 
Fu al Profesor Anil K. Jain de la 
Michigan State University: "For 
pioneering contributions to the 
theory and practice of pattern recog-
nition, to computer vision, and 
design of biometric systems." 

• Se otorgaron también los Fellows 
correspondientes al 2008. 

• Se ratificó la sede del ICPR 
2010 en Estambul, Turquía del 
23 al 26 de agosto. 
 (http://www.icpr2010.org/)  
La inscripción para los miem-
bros de la IAPR es de 500€ y 
250€ para los estudiantes. 
Deadline: January 15, 2010 

• Se discutió la sede del 2012. Se 
presentaron dos propuestas: 
México en la Ciudad de México 
y Japón en la Ciudad Científica 
de Tsukuba. Desafortunada-
mente, la propuesta de México 
fue desestimada por la inseguri-
dad que la ciudad ofrece al 
visitante. El tema fue discutido 
en dos rondas, se propusieron 
alternativas como la de cambiar 
de ciudad sede, pero ganó el 
temor por la inseguridad (21 
votos a favor de Tsukuba, 14 
por México y 2 abstenciones en 
votación directa y secreta). Fi-
nalmente se decidió que el con-
greso se realizaría en la ciudad 
japonesa, aunque se le pidió a 
los organizadores que reconsi-
deraran algunos aspectos de la 
propuesta como el costo de la 
inscripción (750 dólares). 

• En el sitio Web  del Comité de 
Educación de la IAPR (http://
homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/
IAPR/index.php) están, a dis-
posición  de los investigadores, 
más de 375 libros y 2000 

documentos sobre la temática 
de Reconocimiento de Patro-
nes. 

• Se cerró el trabajo del Comité 
Técnico sobre Biomedical 
Image Analysis y por lo que 
establecen los estatutos este 
tema debe ser eliminado del 
próximo ICPR.  

• Se abrió un nuevo Comité 
Técnico, será el TC6, sobre 
Computational Forensics y será 
liderado por el Profesor S.N. 
Srihari y la Dra. Katrin Franke. 
El First International Workshop 
Computational Forensics fue 
publicado en las LNCS. 

• Se renovó el Comité Ejecutivo 
de la IAPR quedando el mismo 
constituido como sigue: 

Presidente  
 Brian C. Lovell (Australia) 
      Primer Vice Presidente  

Apostolos Antonacoupoulos (UK) 
       Segundo Vice Presidente 

Ingela Nyström (Suecia) 
Secretario  

Denis Laurendeauio (Canadá) 
Tesorero  

Kim Boyer (Estados Unidos) 
Presidente Saliente 

Karl Tombre (Francia) 
 

Esperen más informaciones de la 
IAPR. 

José Ruiz Shulcloper  



 
King-Sun Fu Prize  

J.K. Aggarwal Prize  
Best Scientific Paper Awards  

Piero Zamperoni Best Student Paper Award (PZBSPA)  
Best Biometrics Student Paper Award (BBSPA)  

Best Industry Related Paper Award (BIRPA)  
IBM Best Student Paper Awards  
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    IAPR   Fellows 2008 - Tampa Internacionales 
Bhabatosh Chanda: For contributions to the theory and practice of digital image processing and analysis. 

Emlyn Roy Davies: For contributions to the theory and practice of machine vision and its promotion 
through education, authorship and society activities. 

Mário A. T. Figueiredo:  For contributions to unsupervised and supervised learning, image analysis, 
and wavelet-based image restoration. 

Robert B. Fisher: For contributions to 3D computer vision and the development of online resources 
important to the research community. 

Atsushi Imiya: For contributions to randomized model fitting approaches in pattern recognition and 
computer vision, and to discrete geometry. 

Mohamed S. Kamel: For contributions to fundamental, applied and industrial problems in pattern 
recognition and neural networks. 

Mineichi Kudo: For contributions to pattern classification and feature extraction. 

Brian C. Lovell: For contributions to video and medical image analysis and service to the IAPR. 
Fionn Murtagh: For contributions to clustering and analysis of massive and high dimensional data, 
with applications to astronomy. 

Masaki Nakagawa: For contributions to handwriting recognition and its applications. 

Mark Nixon:  For contributions to biometrics and computer vision. 

Marcello Pelillo: For contributions to graph-theoretic and optimization-based approaches in pattern 
recognition and computer vision. 
P. Jonathon Phillips: For contributions to face recognition and evaluation methodologies. 

Nalini K. Ratha: For contributions to biometric authentication. 

Sudeep Sarkar: For contributions to computer vision, particularly perceptual organization, segmenta-
tion and grouping, and to the evaluation of vision algorithms. 

David G. Stork: For contributions to pattern recognition education, machine learning, speech recogni-
tion, and the application of computer vision to the study of art. 

Tamás Szirányi: For contributions to stochastic models and learning methods for video event analysis, 
and to energy optimization-based image and video segmentation. 

Massimo Tistarelli: For contributions to computer vision, and biometrics research and education. 

Premios  
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Internacionales Conozca de los Premios IAPR 
King-Sun Fu Prize  
 This is an IAPR prize in honour of the memory of 
Professor King-Sun Fu, who was instrumental in 
the founding of IAPR, served as its first president, 
and is widely recognized for his extensive contribu-
tions to the field of pattern recognition.  
This biennial prize is given to a living person in the 
recognition of an outstanding technical contribu-
tion to the field of pattern recognition. The prize 
recipient is selected by the Prize Committee, sub-
ject to approval by the IAPR Governing Board, 
upon nomination by a member of a national member 
society of IAPR and by endorsement of at least five 
other members.  
The Prize consists of a suitably inscribed plaque 
and a cash amount of $ 3,000 (three thousand US 
dollars), the costs of which are borne by interest 
income from a special fund created for this purpose. 
The award will be presented to the winner during 
a plenary ICPR session in which the winner will 
also give an invited talk.  
 
J.K. Aggarwal Prize  
 This is an IAPR prize in honour of Professor J.K. 
Aggarwal, who is widely recognized for his exten-
sive contributions to the field of pattern recogni-
tion and for his participation in IAPR’s activities.  
The recipient is a young scientist, under the age of 
40 at the date of the deadline for nominations, 
who has brought a substantial contribution to a 
field that is relevant to the IAPR community and 
whose research work has had a major impact on 
the field. The prize recipient is selected by the J. K. 
Aggarwal Prize Committee, subject to approval by 
the IAPR Governing Board, upon nomination by a 
member of a national member society of IAPR and 
by endorsement of four members, representing at 
least two member societies different from that of 
the nominator and nominee.  
The Prize consists of a suitably inscribed plaque 

and a cash amount of $ 3,000 (three thousand US 
dollars), the costs of which are borne by interest 
income from a special fund created for this purpose. 
The award will be presented to the winner during 
a plenary ICPR session in which the winner will 
also give an invited talk.  
 Best Scientific Paper Awards  
 Seven best scientific paper awards, one for each 
ICPR Track, will be given to papers selected by the 
Technical Program Committee of ICPR.  
Each award is derived from the general "Prizes and 
Awards" budget of IAPR and consists of a cash 
amount of USD $300 (three hundred US dollars) 
and a suitably inscribed certificate.  
 
Piero Zamperoni Best Student Paper Award 
(PZBSPA)  
 The primary purpose of this award is to acknowledge 
and encourage excellence in pattern recognition 
research by students, and to help assure the future 
livelihood of the field. The award also honours the 
memory of Dr. Piero Zamperoni, an outstanding 
educator in pattern recognition.  
Eligibility for the award is restricted to papers authored 
or co-authored by a student. There must be no 
more than two authors, and if only one author of a 
co-authored paper is a student, then the other 
author must certify that the work presented in the 
paper is primarily the work of the student. The 
student author must have been a registered student 
at the time of paper submission.  
The Award is offered by Elsevier (publisher of the 
IAPR affiliated journal Pattern Recognition Letters) 
and consists of a cash amount of $1,000 (one thousand 
US dollars), a 2-year free subscription to Pattern 
Recognition Letters, and a suitably inscribed certificate.  
  

CONOZCA DETALLES DE OTROS PREMIOS EN  EL PRÓXIMO NÚMERO           
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   Para el 2010 

CIARP ´2010 in Brazil  
 
Dr. Roberto M. Cesar-Jr, USP – Brazil 
Dr. Hemerson Pistori, UCDB – Brazil 
IAPR Brazilian Representative 

ICPR ´2010  

ICPR 2010 is the twentieth conference of the International Association for Pattern Recognition (IAPR).  
ICPR 2010 will be an international forum for discussions on recent advances in the fields of Computer 
Vision; Pattern Recognition and Machine Learning; Signal, Speech, Image and Video Processing; 
Biometrics and Human Computer Interaction; Multimedia Analysis, Processing and Retrieval; Medical 
Imaging and Visualization.  
ICPR 2010 will be held during August 23-26, 2010 at the Istanbul Convention & Exhibition Centre 
(ICEC), Istanbul, Turkey.  

Important Dates 

♦ Deadline for workshop proposals Nov 15, 2009 
♦ Deadline for paper submission Jan 15, 2010 
♦ Deadline for tutorial proposals Feb 15, 2010 

♦ Notification of acceptance Mar 30, 2010 
♦ Camera ready papers Apr 30, 2010 
♦ End of early bird registration period May 15, 2010  
♦ ICPR 2010 Aug 23, 2010 

♦ Brazil has an active research community 
working on pattern recognition (ex: USP, 
UNICAMP, UNESP, IMPA, UFRJ, UFF, 
PUC/RJ, PUC/RS, UNISINOS, UFRGS, 
UFPR, UFMG, UCDB, UFPE, UFRN, UFC, 
CEFETAM, UFAL,  etc). 

♦ IAPR members in Brasil are mostly from Computer Vision and DIP. The congress could help to 
attract members from other fields (Bioinformatics, Artificial Intelligence, etc) 

♦ Growing interest in Brazil for applications of PR in industry. 
♦ Growing effort to integrate Brazilian science into the main international research communities 
♦ We expect many Brazilian scientists to participate and to acquaint CIARP participants with their 

research in the CIARP fields of interest. 
♦ Proposal: CIARP 2010 in São Paulo  – Brazil, Major Brazilian Research Funding Agencies: CNPQ, 

CAPES and FINEP (that eventualy could help in financing the congress. 
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Noticias CIARP´2009 en México 

Dr. José Ruiz Shulcloper  - CENATAV               Lic. Margarita Ilisástigui Avilés  - CENATAV 
Colaboradores 
Dr. Enrique Marañón Reyes  Ing. Heydi  Méndez Vázquez  Dr. Edel B. García Reyes 
Dra. Aurora Pons Porrata.  Ing Noslén Hernández González Ing. Diana Porro Muñoz 
 

Editores del Boletín 

CIARP-IAPR Award for the best paper and Challenge Contests Awards  
Special Issue in Journal Pattern Recognition Letters  

 
The 14th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition (CIARP 2009) will be held in Guadalajara, Jalisco, 
México. CIARP 2009 is organized by CINVESTAV, Unidad Guadalajara, México, supported by IAPR and 
sponsored by the Mexican Association for Computer Vision, Neural Computing and Robotics (MACVNR) 
and other five PR iberoamerican PR societies CIARP 2009, as all the thirteen previous conferences, will be a 
fruitful forum for the exchange of scientific results and experiences, as well as the sharing of new knowledge, 
and the increase of the co-operation between research groups in pattern recognition and related areas.  

Topics of interests 

• Artificial Intelligence Techniques in PR  
• Bioinformatics  
• Clustering  
• Computer Vision  
• Data Mining  
• DB, Knowledge Bases and Linguistic PR-Tools  
• Discrete Geometry  
• Clifford Algebra Applications in Perception Action  
• Document Processing and Recognition  
• Fuzzy and Hybrid Techniques in PR  
• Image Coding, Processing and Analysis  
• Kernel Machines  
• Logical Combinatorial Pattern Recognition  
• Mathematical Morphology  
• Mathematical Theory of Pattern Recognition  

• Natural Language Processing and Recognition  
• Neural Networks for Pattern Recognition  
• Parallel and Distributed Pattern Recognition  
• Pattern Recognition Principles  
• Robotics and humanoids  
• Remote Sensing Applications of PR  
• Satellite Image processing and radar  
• Gognitive Humanoid Vision  
• Shape and Texture Analysis  
• Signal Processing and Analysis  
• Special Hardware Architectures  
• Statistical Pattern Recognition  
• Syntactical and Structural Pattern Recognition  
• Voice and Speech Recognition 

14th Iberoamerican 
Congress on Pattern 
Recognition  

November 15th-18th 2009, 
Guadalajara, México  
Venue: Hotel Misión Carlton 

CIARP 2009  
Second Call for Papers  

Chairs  
Eduardo Bayro Corrochano CINVESTAV, Mexico  
Jan Olof Ecklundh , KTH, Sweden 

Important Dates 
Submission of papers before June 7th, 2009 
Notification of acceptance August 1th,2009 
Camera-ready                  August 21th, 2009 

Registration 
IAPR Members Non-IAPR 
Before August 21th , 2008 400 USD 450 USD 
After August 21th, 2008 450 USD 500 USD 
Extra Conference Dinner 50 USD 

Contact: ciarp09@gdl.cinvestav.mx 


