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XVIII Congreso Iberoamericano de Reconocimiento de Patrones” (CIARP
2013) tuvo lugar en La Habana entre el
20 y el 23 de noviembre de 2013. fue
organizado por la Asociación Cubana de
Reconocimiento de Patrones (ACRP)
bajo el auspicio de la Asociación Internacional de Reconocimiento de Patrones
(IAPR) y con el apoyo del Centro de Aplicaciones de Tecnologías de Avanzada (CENATAV) de la Empresa DATYS. Continuación en la página 3.
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Tomado de TijuanaInformativo.info, 2 de diciembre de 2013

Producto de la visita de la Directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital
(CITEDI) de Tijuana y su participación en el RECPAT 2013,donde expuso las posibles líneas y formas de
colaboración de esa institución con centros en nuestro país, se produjo este mes la visita del Dr. José Ruiz
Shulcloper a este centro.
Gracias a la buena relación entre Cuba y México, florece el
intercambio científico, por lo que se prepara el intercambio de
especialistas y estudiantes de postgrado, a corto plazo, informó
la doctora Mireya Saraí García Vázquez, directora del Centro de
Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (Citedi-IPN
Tijuana). Lo anterior, en conferencia de prensa, con motivo de
la visita del doctor José Ruiz Shulcloper, director del Centro de
Aplicación de Tecnologías de Avanzada (Cenatav) de Cuba,
quien impartirá dos conferencias en el Citedi-IPN. El doctor
José Ruiz, resaltó que el Politécnico tiene un enorme potencial
en México y no sólo esta institución, sino otras más que si conjuntaran el conocimiento, harían de México
“una tremenda potencia”, porque tiene científicos con experiencia y jóvenes con muchos deseos de hacer
cosas. “La dificultad, es que están disgregados y eso ocurre en toda Latinoamérica, por eso es interés de
Cuba el madurar la colaboración entre países”. Ruiz Shulcloper recordó que Cuba tiene más de 50 años
de bloqueo por lo que están obligados a hacer la ciencia que el desarrollo de ese país requiere. “Lo que
hemos hecho es buscar los problemas que tiene el país y luego mirar que ciencia dará soluciones a dichos
problemas, los temas que darán respuesta”. Hay un prejuicio de que los latinos somos subdesarrollados
mentales, tarados genéticamente y no podemos crear nada, pero la historia muestra lo contrario, es falso;
eso da la posibilidad de no sólo resolver nuestros problemas sino de crear nuevos productos. El Director
del Cenatav, explicó que en dicho centro cubano desarrollan tanto el Reconocimiento de Patrones como la
Minería de Datos, dedicado fundamentalmente a desarrollar la teoría, que requiere su país. Estos temas,
en la actualidad, se aplican mucho en procesamiento de imágenes, de señales, particularmente la voz y la
Biometría, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la voz, las huellas, el iris. Hasta en la forma
de caminar, por lo que se puede reconocer una enfermedad por la forma en que camina u olores característicos de ciertas enfermedades. Al respecto, la doctora Mireya Saraí García, adelantó que el Citedi-IPN
Tijuana trabaja un proyecto de Biométrica que enfocado para que pueda ser utilizado en las fronteras.
Como una de las misiones del centro que dirige es el incremento de la colaboración académica nacional e
internacional, en este caso el del área de computación, se logró el acercamiento con los científicos cubanos. A partir del XVIII Congreso Iberoamericano de Reconocimiento de Patrones, realizado el mes pasado
en Cuba, cuyo primer efecto es la visita del Director del Cenatav y luego, establecer convenios de colaboración. Finalmente, García Vázquez expresó el interés de tener el apoyo del gobierno estatal para que los
productos que desarrolla el Citedi-IPN Tijuana sirvan para el mercado local y posteriormente al nacional.
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De los 135 trabajos que se debían
presentar, 125 fueron expuestos y
discutidos para más de un 90% de
presentación, que es un por ciento muy
satisfactorio en estos eventos. Se otorgó
el Premio al Mejor Trabajo del Evento
el que correspondió a un equipo de
especialistas españoles de la Universidad

Por primera vez se otorgó la Medalla
“Aurora Pons Porrata” a la especialista de
mejor trayectoria en la región
iberoamericana, la que correspondió a la
argentina Marta Mejail de la Universidad
de Buenos Aires, quien es además la
Presidenta de la Asociación Argentina
de Reconocimiento de Patrones.
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A partir de los 125 trabajos presentados se seleccionaron 35 que por su calidad fueron invitados a ser extendidos y presentados a dos números especiales de sendas revistas de alto
impacto académico. De estos trabajos 10 corresponden a autores cubanos y 4 son trabajos
del CENATAV. Además, se publicará en otra revista de alto impacto académico una sección
especial dedicada al CIARP 2013 con los dos trabajos premiados en el evento. Todas las
actividades colaterales se realizaron satisfactoriamente: el Coctel de Bienvenida en el Salón
de Protocolo del “Laguito”, el concierto con el coro Schola Cantorum Coralina en la Basílica
de San Francisco de Asís y la Cena de Despedida en el Rancho Palco, sitio en el cual se
entregaron los dos premios antes mencionados y se cerró la actividad en un grato ambiente
festivo donde todos los participantes degustaron de una agradable cena y bailaron y compartieron de manera fraternal hasta el cierre del programa.
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Todas las actividades académicas del
congreso, incluido los 4 cursos tutoriales
que se ofrecieron por los especialistas
invitados, fueron filmadas en un excelente
trabajo de los compañeros del
Departamento de la Fílmica, por lo que se
contará con un material de un alto valor
académico, que en breve será editado y
puesto a la disposición de los
participantes y de todas las delegaciones
provinciales de la ACRP. Este material
tiene mucho interés para la superación de
nuestros especialistas y estudiantes en el
área del Reconocimiento de Patrones y
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Es importante subrayar que se evidenció un cambio cualitativo en los CIARPs que se han
realizado en los últimos cinco años; los acuerdos tomados en el Comité Rector y en la
Reunión Final con los participantes, auguran un incremento en la calidad de estos congresos en un momento que parecía que podrían desaparecer.
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Getting to know…
Jiebo Luo, IAPR Fellow
From seeing in image data
to mining hidden knowledge in big data
Jiebo Luo joined the University of Rochester in Fall 2011 after over fifteen years at Kodak Research Laboratories, where he was a Senior Principal Scientist leading research and advanced development. He has
been involved in numerous technical conferences, including serving as the program co-chair of ACM Multimedia 2010 and IEEE CVPR 2012. He is the Editor-in-Chief of the Journal of Multimedia, and has served
on the editorial boards of the IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE
Transactions on Multimedia, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Pattern
Recognition, Machine Vision and Applications, and Journal of Electronic Imaging. He has authored over
200 technical papers and 70 US patents. Dr. Luo is a Fellow of the SPIE, IEEE, and IAPR. His research
spans image processing, computer vision, machine learning, data mining, medical imaging, and ubiquitous
computing. He has been an advocate for contextual inference in semantic understanding of visual data,
and continues to push the frontiers in this area by incorporating geo-location context and social context. A
recent research thrust focuses on exploiting social media for machine learning, data mining, and humancomputer interaction, for example, mining the wisdom of crowds for social, political, and economic predition and forecasting. He has published extensively in these fields with over 200 papers and 70 US patents.
“In 2011, I made a career move from industry back to academia. I found my research interest shift to social
media and big data. The introduction and proliferation of social media in a few short years has transformed
and revolutionized people’s lives thanks to the advances in social networks, multimedia and mobile technologies. We are in the most exciting age of artificial intelligence in history, aided by the power of computing technologies and unprecedented availability of data. I’m still fond of working with image data, but I
have recently become involved in a technical area that I think has the potential to bring about great positive
changes in the world. That is, how can we “see” the hidden patterns and knowledge from the massive
amount of big data available today? I’m still happily working on finding answers to this kind of research
question.
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Conocimientos a su Disposición
jmedina@cenatav.co.cu; mjaimerena@cenatav.co.cu



Emerging intelligent technologies in Industry / Dominik Ryzko ... [et al.]. -- London : Springer, 2011. -224 p.



Encyclopedia of parallel computing / ed. David Padua. -- New York : Springer, 2011. -- 2196 p.



Explorations in quantum computing / Colin P. Williams. -- 2 ed. -- London : Springer, 2011. -- 740 p.



Face analysis, modeling and recognition systems / edited by Tudor Barbu. -- Croatia : InTechWeb, 2011.
-- 224 p.



Forensic Science : Fundamentals and Investigations / Anthony J. Bertino; Patricia Nolan Bertino. -USA : South-Western, 2012. -- 607 p.



Fundamentals of speaker recognition / Homayoon Beigi. -- New York : Springer, 2011. -- 983 p.



Fuzzy-Like multiple objective decision making /Jiuping Xu and Xiaoyang Zhou. -- Berlin : Springer, 2011.
-- 462 p



Mathematics for computer science / Eric Lehman, F Thomson Leighton, Albert R. Meyer. -- [S.l.] : Creative Commons, 2011. -- 812 p.



Mining of massive datasets / Anand Rajaraman, Jeffrey D. Ullman. -- Cambridge : [s.n.], 2011. -- 457 p.



Multibiometrics for human identification / edited by Bir Bhanu, Venu Govindaraju. -- Cambridge : Cambridge University Press, 2011. -- 411 p.



Multimedia Analysis, Processing and Communications / eds. Weisi Lin ... [et al.]. – Berlin : Springer,
2011. -- 776 p.



Multimedia semantics : metadata, analysis and interaction / Raphäel Troncy, Benoit Huet, Simon
Schenk. -- London : Wiley, 2011. -- 329 p.



New approaches to characterization and recognition of faces / edited by Peter M. Corcoran. -- Croatia :
InTechWeb, 2011. -- 262 p.



Practical image and video processing using MATLAB® / Oge Marques. -- [London] : Wiley, 2011. -- 674
p.



Recent advances in document recognition and understanding / edited by Minoru Mori. -- Croatia : InTechWeb, 2011. -- 102 p.

Continúa en el próximo Boletín
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Del 2013...

MVA 2013 atrajo a 208 investigadores y profesionales que trabajan en el campo de visión artificial de
muchos países. Se recibieron 156 trabajos de 24 países. Entre esas propuestas, se seleccionaron 32 artículos para presentación oral y 80 para presentación de posters, a través de un riguroso proceso de
revisión. Este evento también ofreció demostraciones técnicas y dos sesiones de tutoriales dados por los
mejores investigadores de visión por computadora: Prof. Tae-Kyun Kim (Imperial College London)
“Randomized forest and tree-structured algorithms in computer vision” y Dr. Akihiro Torii (Instituto de
Tecnología de Tokio) “Large scale structure from motion and localization”. El siguiente MVA será organizado por un equipo dirigido por Yasuyo Kita (AIST, Japón) como Presidente General y Takeshi Masuda
(AIST, Japón) y Björn Stenger (Toshiba Research Europe, Reino Unido) como Co-Presidentes, y se llevará a cabo en Tokio en la misma época del año en 2015.

Le Castella acogió más de 150 investigadores jóvenes, seleccionados entre 353 postulantes, en la Escuela
Internacional de Verano de Computer Vision de 2013. Los directores de escuela, Prof. Sebastiano Battiato
y el Dr. Giovanni Maria Farinella de la Universidad de Catania, y el Prof. Roberto Cipolla, de la Universidad
de Cambridge, eligieron Computer Vision y Machine Learning como los temas para el séptimo año consecutivo de la serie muy popular de conferencias y tutoriales. La escuela fue respaldada por IAPR y GIRPR.
Uno de los mayores atractivos del encuentro fue la oportunidad que tuvieron los estudiantes de desafiar y
cuestionar tanto a los profesores como a compañeros en una ambiente informal y relajado, dando la oportunidad de mejorar las habilidades de investigación.
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Noticias

DAS 2014

11th IAPR International Workshop on Document Analysis
Systems

France

7-10 April 2014

ICML 2014

31st International Conference on Machine Learning

Beijing, China

21-26 June 2014

ICISP 2014
SIGIR 2014

S+SSPR 2014

KDD 2014
ICPR 2014
ICFHR 2014
DGCI 2014

6th International Conference on Image and Signal Pro- Cherbourg, NorJune 30-July 2, 2014
cessing
mandy, France
37th Annual ACM SIGIR CONFERENCE
Joint Workshops on Statistical Techniques in Pattern
Recognition (SPR 2014) and Structural and Syntactic

Gold Cost, Australia

6-11 July 2014

Finland

20-22 August 2014

20th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery
New York City
and Data Mining
22nd International Conference on Pattern Recognition
14th International Conference on Frontiers in Handwriting
Recognition
18th IAPR International Conference on Discrete

Stockholm

24-28 August 2014

Greece

1-4 September 2014

Siena, Italy

10-12 September
2014

Geometry for Computer Imagery
The 7th European Conference on Machine Learning and
ECML PKDD
Principles and Practice of Knowledge Discovery in Data- Nancy, France
2014
bases
IJCB 2014
ANNPR 2014

International Joint Conference on Biometrics
6th IAPR TC3 International Workshop on Artificial
Neural Networks in Pattern Recognition

CIARP 2014

19th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition

ICDM 2014

IEEE International Conference on Data Mining
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15-19 September
2014

USA

29 Sept - 2 Oct 2014

Canada

October

Mexico

November

Shenzen, China 14-17 December 2014
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ICISP 2014 aims to provide researchers and practitioners from academia and industry with a forum to report on the latest developments in image and signal processing, multimedia and computer graphics. The
conference will also provide a unique opportunity for shearing experiences from different backgrounds with
the common interest in advanced methods in the above mentioned fields and in industrial applications. The
technical program will consist in invited talks, oral and poster sessions with topics of general interest in a
single track. We particularly encourage submissions from students. Papers are solicited addressing theoretical as well as practical issues related to the conference themes. The proceedings of ICISP 2014 will be
published by Springer Verlag in the Lecture Notes in Computer Science and are listed in the ISI proceedings index.

ICASSP is the world's largest and most comprehensive technical conference focused on signal processing
and its applications. The series is sponsored by the IEEE Signal Processing Society and has been held
annually since 1976. The conference features world-class speakers, tutorials, exhibits, a Show and Tell
event, and over 120 lecture and poster sessions. ICASSP is a cooperative effort of the IEEE Signal Processing Society Technical Committees: Audio and Acoustic Signal Processing, Bio Imaging and Signal
Processing, Design and Implementation of Signal Processing Systems, Image, Video, and Multidimenional
Signal Processing, Information Forensics and Security, Industry DSP Technology Standing Committee,
Machine Learning for Signal Processing, Multimedia Signal Processing, Sensor Array and Multichannel,
Signal Processing for Communications and Networking, Signal Processing Education Standing Committee,
Signal Processing Theory and Methods, Speech and Langauge Processing.
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ICPR-2014
The 22nd International Conference on Pattern Recognition
Welcome to the 22nd International Conference on Pattern Recognition in Stockholm, August 2014, hosted by the
Swedish Society for Automated Image Analysis (SSBA). ICPR 2014 will be an international forum for discussions
on recent advances in the fields of Pattern Recognition; Machine Learning and Computer Vision; and on applications
of these technologies in various fields.
http://www.icpr2014.org/index.htm

Important dates:
20 September 2013 : Submission opens
20 December 2013 : Firm deadline, no extension for submission
24 March 2014 :
Notification of paper acceptance
24 May 2014 :
Deadline for camera-ready papers and Early Bird registration
24-28 August 2014 : Conference dates

TRACKS
Computer Vision

Patt. Recog. and Machine Learning

Track chairs:

Kalle Åström, Sweden
Kostas Danilidis, US
Kenichi Kanatani, Japan

Track chairs:

Gabriella Sanniti di Baja, Italy
Sudeep Sarkar, US,
Terence Sim, Singapore

Image, Speech, Signal and Video Processing
Track chairs:

Theo Gevers, The Netherlands
Eduardo Bayro-Corrochano, Mexico
Shin'ichi Satoh, Japan

Biomedical Image Analysis

Track chairs:

Max Viergever, The Netherlands
Dimitris Metaxas, US
Naokazu Yokoya, Japan

Document Analysis, Biometrics and Patt. Recog.
App.
Track chairs:

Massimo Tistarelli, Italy
Larry Davis, US

Editores del Boletín
Dr. Edel B. García Reyes - CENATAV
Dr. José E. Medina Pagola - CENATAV

Ing. Annette Morales Glez.-Quevedo - CENATAV
Ing. Claudia Bello Punto - CENATAV
Ing. Alain González Nieda - CENATAV

Colaboradores
Lic. Mercedes Jaimerena Lozano -CENATAV
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