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La Asociación Cubana de Reconocimiento de Patrones
(ACRP) y la Universidad de Oriente, en el marco de la
celebración del 500 aniversario de la fundación de la villa de
Stgo de Cuba, convocan al XIII Congreso Nacional de
Reconocimiento de Patrones (RECPAT 2015).
Continuación en la página 2.
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Computación (SCMC). Si tiene dificultades con lograrlo,
comuníquese con nosotros.
e-mail: acrp@cenatav.co.cu
Junta Directiva ACRP

Pdtes. de Delegaciones Provinciales

Versión Digital

http://acrp.cenatav.co.cu

RECPAT 2015
Este congreso pretende dar continuidad a ese magnífico ambiente generado por los RECPAT
anteriores para el intercambio productivo de experiencias y resultados científicos de todos los
grupos y especialistas del país, compartir nuevos enfoques y conocimientos así como seguir
fortaleciendo la colaboración entre los grupos de investigación en Reconocimiento de Patrones
(RP) y Minería de Datos (MD). En el marco del evento se pretende desarrollar mesas redondas,
tutoriales sobre temáticas de interés propuestas por las delegaciones así como serán dictadas
conferencias por destacados especialistas de RP y MD. Actualmente se realizan gestiones para
la publicación de un número especial en una revista indexada con una selección de los mejores
trabajos presentados.

Fecha tope para admisión de los trabajos: 20 mayo/2015
Fecha de notificación de aceptación: 10 sep/2015

• Minería de Datos y Textos
• Reconocimiento Sintáctico-Estructural de Patrones

• Inteligencia Artificial aplicada al Reconoci
miento de Patrones
• Procesamiento del Lenguaje Natural
• Procesamiento y Análisis de Imágenes y Señales

• Reconocimiento Estadístico de Patrones
• Bioinformática

• Biometría

• Aplicaciones generales del Reconocimiento
de Patrones

• Chemometrics

• Redes Neuronales para el RP

• Visión por Computadora

• Reconocimiento de Patrones Paralelo y Distribuido

• Principios del Reconocimiento de Patrones

• Reconocimiento de Voz

• Reconocimiento Lógico Combinatorio de Patrones

• Reconocimiento y Procesamiento de Documentos
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Las contribuciones deberán escribirse según la plantilla que será publicada en el sitio del
congreso: http://www.convenciones.uo.edu.cu/index.php/RECPAT

Para el envío de los trabajos deberán acceder al sitio del evento. Los trabajos deberán estar
escritos en idioma español o inglés. Las presentaciones orales serán en español. Se aceptarán
trabajos presentados en otros eventos, que los autores quieran presentar y discutir con la
comunidad científica de la ACRP. En este caso, los autores deben especificar el nombre del
evento y fecha en que se presentó el trabajo. Para esto es preciso que el autor al inscribirse en
el gestor de eventos (OPS) para el envío del trabajo, especifique tal condición en el campo
“Comentarios al Director de la Conferencia” dentro del paso 1.
Cada trabajo será evaluado con doble revisión a ciegas por miembros del Comité Científico. En
la evaluación se tendrá en cuenta la originalidad, contenido técnico y su relevancia.

:

Para miembros de la ACRP: 200.00 MN
Resto de los participantes: 250.00 MN

MSc Beatriz Rodríguez Álvarez, Psdta Comité Organizador, bra@fie.uo.edu.cu
DrC Sergio D. Cano Ortiz, Comité Científico, scano@fie.uo.edu.cu
E-mail: recpat2015@eventos.uo.edu.cu
Teléfonos: (22) – 668081, 601333, 601334 (Facultad de Ingeniería Eléctrica, Centro de Estudios
de Neurociencias, Procesamiento de Imágenes y Señales)
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ACRP. Nacionales
De las Delegaciones de Base

Como parte del programa del proyecto de cooperación institucional que se lleva a cabo entre el Consejo
Interuniversitario Flamenco (VLIR) y la Universidad de Oriente, del 16 al 21 de marzo de este año, visitaron
la Universidad los doctores Borbala Hunyadi y Steven Vandeput de la Universidad Católica de Leuven. Fue
un encuentro muy productivo debido a que impartieron el curso “Advanced Signal Processing Techniques
and Pattern Recognition” que incluyó los siguientes temas:





Overview of blind source separation (BSS) techniques : theory + ECG / EEG applications
Pattern recognition with EEG examples + Overview nonlinear methodologies with HRV applications
A hands-on exercise session on BSS
Introduction on tensor analysis

En acto celebrado en el Salón Azul de la Universidad de Oriente (UO) se congratuló la primera década de
existencia del Centro de Estudios de Neurociencias, Procesamiento de Imágenes y Señales (CENPIS),
que desde su fundación en 2004 ha generado significativos aportes en el ámbito universitario y al sistema
de salud cubano.
A través de un material audiovisual se rememoró
algunos de los hitos en la investigación y el
desarrollo de software en las principales áreas de
interés del centro, preámbulo necesario para la
intervención de su director, el Dr.C. Enrique Juan
Marañón Reyes, sobre las razones que dieron
origen al CENPIS. Al decir del doctor Marañón, el
centro fue una aspiración de profesores y
estudiantes de la de la Facultad de Ingeniería
Eléctrica (FIE), un movimiento de investigadores
que se anticiparon en el afán de avanzar en el
campo de la ingeniería biomédica en Cuba.
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Resaltó que la UO ya contaba con una base científica que sostenía esos propósitos, al articularse la
creación del CENPIS con la labor previa del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA) y el
Centro de Biofísica Médica. Asimismo, señaló como desafíos la consolidación de productos diseñados y la
formación doctoral de jóvenes investigadores.
En la ocasión, se entregaron reconocimientos a fundadores y trabajadores jóvenes del CENPIS, así como
a los doctores Julio García Garay e Hipólito Carvajal Fals. Especial gratificación recibieron tres
colaboradores por su vínculo ininterrumpido con el centro. Son ellos, los doctores: Arquímedes Montoya
Padrón, jefe del Departamento del Neurofisiología Clínica del Hospital Clínico-Quirúrgico “Dr. Juan Bruno
Zayas”; Leonardo Capdevila Bravo, especialista en Neonatología de la mencionada institución médica, y
José Malleuve Palancar, jefe del servicio de Cardiología del Hospital Provincial “Saturnino Lora”.
La Dra.C. Diana Sedal Yanes, Vicerrectora primera del Alma Mater oriental, en las palabras conclusivas
del acto, expresó que lo alcanzado durante estos dos lustros por el CENPIS ha demostrado la validez de
la idea inicial y, aseguró que, en el futuro, los resultados superarán lo ya logrado.
De igual modo exhortó a sus trabajadores a abrir nuevos campos de relaciones con centros de
investigación fuera de la Universidad; elogió la labor del doctor Enrique Marañón, por su dedicación a la
UO tanto en el área administrativa como en la de investigación, e invitó a no dejar de apostar por los
jóvenes, un empeño que caracteriza el devenir del centro.

El CENPIS fue creado por la resolución ministerial no. 136/2004 del 7 de julio de 2004, con la misión de
estudiar y procesar señales para el desarrollo de aplicaciones que se vinculen a los problemas de la salud
humana, su ambiente y calidad de vida, para que sus resultados conduzcan a la creación de nuevos
software, dispositivos y equipos médicos. Se creó a partir de distintos grupos de investigación
pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Eléctrica que, desde la década de 1980, se habían dirigido
hacia el área de las aplicaciones médicas, con resultados importantes. Desde sus inicios, el centro
potenció su vinculación con el Polo Científico de Oeste de la Capital y otros organismos. Su trabajo se
adscribe al Sistema de Organización de la Ciencia en nuestro país, coordinado desde el Ministerio de
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), y es coherente con la política científica de un centro de
estudios del Ministerio de Educación Superior (MES), por lo cual desarrolla la atención al pregrado de
diversas carreras de la Universidad en especialidades afines a sus temáticas (fundamentalmente, de la
Facultad de Ingeniería Eléctrica).
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2013
ACRP.
El CENPIS cuenta con cinco grupos científicos, que trabajan en diferentes líneas investigativas, como son:
Neurotecnología, Procesamiento de Voz, Instrumentación y Procesamiento de Señales Cardiovasculares,
Sistemas de Visión y Producción de Software. Esta última permite la terminación de software y prototipos.
En el CENPIS también se imparten y dirigen diplomados, maestrías y doctorados dentro del territorio
oriental del país, para desarrollar investigaciones sobre la Ingeniería Biomédica y así llevar a cabo la
superación de sus profesores de manera armónica.
La labor científica del centro está organizada por Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D).
Actualmente, el centro tiene en ejecución varios proyectos universitarios, un proyecto nacional de ciencia
y técnica y cuatro proyectos internacionales; de ellos, 3 vinculados proyecto de cooperación institucional
que se lleva a cabo entre el Consejo Interuniversitario Flamenco (VLIR) y la Universidad de Oriente; y uno
con la Universidad de Alcalá, en España.
El próximo año, se incorporarán dos proyectos no asociados a Programa, ya aprobados. La totalidad de
proyectos del CENPIS cubre todas las líneas de investigación declaradas y, en ellos, están involucrados
todos los miembros del centro. Hay que destacar que cada proyecto internacional tiene asociado un
proyecto nacional y, en algunos casos, el proyecto nacional proviene de un proyecto universitario.
El CENPIS tiene relaciones de trabajo con varios centros e instituciones externas a la Universidad de
Oriente, por lo cual soporta sus investigaciones médicas a través de la colaboración con el Hospital
General Juan Bruno Zayas, el Hospital Provincial Saturnino Lora y hospitales materno – infantil de la
ciudad de Santiago de Cuba. Otras de las entidades con las que el centro tiene relaciones de trabajo es el
Centro de Investigaciones Tecnológicas Integradas (CITI) en el Instituto Superior Politécnico José Antonio
Echavarría (ISPJAE), el Centro de Neurociencias de Cuba (CNEURO) y el Instituto Central de
Investigaciones Digitales (ICID). En el ámbito internacional, tiene relaciones con la Universidad Católica
de Leuven y la Universidad Libre de Bruselas ambas universidades en Bélgica, con la Universidad
Politécnica Territorial de Aragua “Federico Brito” en Venezuela, la Universidad de Alcalá de Henares en
España y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en Ecuador.
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Getting to know…
Ludmila Kuncheva, IAPR Fellow
“Sharing my dreams”
For contributions to multiple classifier systems
Ludmila (Lucy) I. Kuncheva received the MSc degree from the Technical University of Sofia in 1983 and the
PhD degree from the Bulgarian Academy of Sciences in 1987. She joined Bangor University, UK, in 1997,
and is currently a Professor of Computer Science there. Her interests include pattern recognition, machine
learning and classifier ensembles. Lucy has published two monographs and over 150 research papers. She
is a Fellow of the International Association of Pattern Recognition. Lucy has served as an Associate Editor
for IEEE Transactions on Fuzzy Systems and IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine
Intelligence. She has won the 2006 IEEE Transactions on Fuzzy Systems Outstanding Paper Award and
the 2003 Andrew P. Sage Best Transactions Paper Award - IEEE Transactions on Systems, Man and
Cybernetics.

‘...Ah, big data... Big data scares me. Honestly! Like eternity... And infinity... But more importantly, I
fear that pattern recognition may lose that little-puzzle charm and drown into data collection,
storage and management, fast processing, distributed algorithms, parallel computing and so on. All
these have their own appeal but will not cure my nostalgia for the little pattern recognition puzzle.
Remember how many different and clever algorithms there were in the 1970s for tuning a linear
classifier? They are all obsolete now. Big data is knocking on the door, so big data we shall learn to
love.”

“Yeah, dream on, right ☺ ? But so many things have been revolutionised since I entered into this
field, that advancements in culture and technology may well lead to the realisation of the dream of
a revised reviewing system. As for my ‘dream projecting machine’ where you can play back the
sweetest moments from your night’s slumber, be they Santa being real, time flowing backwards,
gravity not existing or 20 kilos of body fat melting away in a minute, who knows? Maybe someday
this will happen. In the meantime, I will keep doing the job I love.”
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Nacionales
Conocimientos a su Disposición
jmedina@cenatav.co.cu; mjaimerena@cenatav.co.cu

Data Mining : The Textbook / Charu C. Aggarwal. -- Switzerland : Springer, 2015. -- 746 p.
Data Mining for Geoinformatics : Methods and Applications / edited by Guido Cervone,
Jessica Lin, Nigel Waters. -- New York : Springer, 2014. -- 175 p.
Data Mining Tools for Malware Detection / Mehedy Masud, Latifur Khan, Bhavani
Thuraisingham. -- Boca Raton [Florida, USA] : CRC Press, 2011. -- 680 p.
Data Visualization with D3.js Cookbook / Nick Qi Zhu. -- Mumbai : Packt, 2013. -- 338 p.
Information theoretic learning : Renyi's entropy an kernel perspectives / José C. Principe. -New York : Springer, 2010. -- 525 p.
Mining Text Data / edited by Charu C. Aggarwal, ChengXiang Zhai. -- New York : Springer,
2012. -- 526 p.
Multiobjective Genetic Algorithms for Clustering : Applications in Data Mining and Bioinformatics / Ujjwal Maulik, Sanghamitra Bandyopadhyay, Anirban Mukhopadhyay. -- Berlin :
Springer, 2011. -- 298 p.
Practical Biometrics : From Aspiration to Implementation / Julian Ashbourn. -- London :
Springer, 2015. -- 176 p.
Procesamiento digital de imágenes usando MatLAB & Simulink / Erik Cuevas, Daniel Zaldívar, Marco Pérez-Cisneros. -- México : Alfaomega, 2010. -- 805 p
Visualization Analysis & Design / Tamara Munzner. -- Boca Raton [Florida, USA] : CRC Press,
2015. -- 418 p.
Continúa en el próximo Boletín
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Del 2014...

IJCB 2014
International Joint Conference on Biometrics
29 September - 2 October 2014, Clearwater, Florida, USA

This conference attracted over 200 participants from academia, industry, research institutions and
government bodies. This year, the conference received 261 paper submissions. With great help from over
150 reviewers and 21 area chairs, the PC Chairs managed the review process by ensuring at least three
reviews per paper and accepted 25 papers for 6 oral sessions and 55 papers for 3 poster sessions. The
IJCB 2014 program schedule encompassed a broad range of topics from various research groups around
the world. The presentations covered the main topics in Biometrics spanning from traditional to emerging
themes such as the issues related to the deployment of biometrics in large scale ID programs and the
efforts to acquire usable biometric samples in critical conditions. The paper presentations were
complemented with 4 invited tutorial talks offered by distinguished researchers. The tutorial topics were
chosen to emphasize the most mature and widely deployed biometrics technologies and best practices.

11th Intl. Summer School for Advances in Biometric Authentication:
Biometrics for Forensic, Security Beyond
Biometrics 2014 was the 11th edition of a strongly established training course started in 2003 to promote
knowledge dissemination and research in Biometrics and related fields. The school was technically cosponsored by the IAPR and the IEEE. The school's main theme was related to the application of multimodal
biometric systems in forensic and security applications. The school particularly addressed the impact of
biometric technologies in criminal investigations and the algorithmic solutions to facilitate the integration of
biometrics in several scenarios. The subjects ranged from fundamentals such as machine learning and
pattern recognition techniques, applied to biometrics, as well as more advanced topics such as
neuroscience and applied subjects such as the large scale evaluation of biometric systems and the
deployment of biometrics technologies in forensics. This 11th edition of the summer school, saw a line-up
of exceptional lecturers, selected from the editorial boards of top-level scientific journals and conferences.
This year’s students demonstrated a quite deep knowledge of both application and theory of biometrics.
Most of them are either working directly in the design of biometric systems or are pursuing high level
scientific research in the field.
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Noticias

Jul 27-30, 2015

DMIN

11th International Conference on Data Mining

Las Vegas,
USA

Jul 27-30, 2015

IPCV

Int. Conf. on Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition

Las Vegas,
USA

Aug 23–26, 2015

ICDAR

13th Int. Conf. on Document Analysis and Recognition

Tunis,
Tunisia

Sep 7–11, 2015

ICIAP

18th Int. Conf. on Image Analysis and Processing

Genova,
Italy

Oct 13-15, 2015

BIOMETRICS Biometrics — Secure Identity Solutions Now

London,
UK
Kuala Lumpur,
Malaysia

Nov 3-6, 2015

ACPR

3rd IAPR Asian Conference on Pattern Recognition

Nov 9-12, 2015

CIARP

XX Ibero-American Conference on Pattern Recognition

Nov 12-14, 2015

KDIR

7th International Conference on Knowledge Discovery and
Information Retrieval

Lisbon,
Portugal

Nov 13-15, 2015

SoCPaR

7th Int. Conf. of Soft Computing and Pattern Recognition

Fukuoka,
Japan

Nov 19-20, 2015

ICMV

8th International Conference on Machine Vision

Barcelona,
España

Nov 20-22, 2015

AIDM

4th Conference on Artificial Intelligence and Data Mining

Guilin,
China

Nov 20-22, 2015

ARAT

2nd Conference on Advances in Robotics and Automation
Technology

Guilin,
China

Nov 25–27, 2015 COMPUMAT
Dec 7-9, 2015

CSCI-ISAI

Montevideo,
Uruguay

Congreso Internacional de Computación y Matemática

La Habana,
Cuba

International Symposium on Artificial Intelligence

Las Vegas,
USA

Dec 11-18, 2015

ACVR

Workshop on Assistive Computer Vision and Robotics

Santiago,
Chile

Dec 22-23, 2015

ICSP

2nd International Conference on Signal Processing

Shenzhen,
China
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The IEEE International Conference on Data Mining series (ICDM) has established itself as the world's
premier research conference in data mining. It provides an international forum for presentation of original
research results, as well as exchange and dissemination of innovative, practical development experiences.
The conference covers all aspects of data mining, including algorithms, software and systems, and
applications. ICDM draws researchers and application developers from a wide range of data mining related
areas such as statistics, machine learning, pattern recognition, databases and data warehousing, data
visualization, knowledge-based systems, and high performance computing. By promoting novel, high
quality research findings, and innovative solutions to challenging data mining problems, the conference
seeks to continuously advance the state-of-the-art in data mining. Besides the technical program, the
conference features workshops, tutorials, panels.
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Eventos

Important dates:
Deadline for paper submission : Apr.03, 2015
Notification of paper acceptance: Early bird registration opens : Jul. 10, 2016
Deadline for submission of CameraReady papers: Sep. 04, 2016
Deadline for tutorial: Jul. 01, 2016
Track 1: Pattern Recognition and Machine Learning.

Track 2: Computer Vision and Robot Vision

Prof. Edwin Hancock (University of York, UK)

Prof. Richard Hartley (Australian National University, Australia)

Prof. Enrique Sucar (INAOE, Puebla, México )

Prof. Anders Heyden (University, Lund, Sweden)

Prof. Lian Wang (Nat Lab of Pattern Recognition, China)

Prof. Ales Leonardis (University of Birmingham, UK)
Prof. Sudeep Sarkar (University of South Florida, USA)

Track 3: Image, Speech, Signal and Video
Processing
Track 4: Document Analysis, Biometrics and Pattern
Recognition Applications

Prof. Michael Felsberg (University of Linköping, Sweden)
Prof. Vaclav Hlavac (Czech Tech University, Czech Rep)
Prof. Dong Xu (Nanyang Tech University, Singapore)

Prof. Anil Jain (Michigan State University, USA)
Prof. Mark Nixon (University of Southampton, UK)

Track 5: Biomedical Image Analysis and
Applications

Prof. Tieniu Tan (Chinese Academy of Sciences, China)

Prof. Xiaoyi Jiang (University of Münster, Germany)
Prof. Ioannis Kakadiaris (University of Houston, USA)
Prof. Reinhard Klette (Auckland University of Technology,

Dr. Luc Vincent (Google, USA)

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

Dr. Annette Morales Glez.-Quevedo - CENATAV
Ing. Claudia Bello Punto - CENATAV

Colaboradores
Lic. Mercedes Jaimerena Lozano -CENATAV
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