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CORRESPONDENCIA CON NUESTROS LECTORES 
 
 
Acceda al Sitio Web de la ACRP  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 

     ¿Cómo ser miembro de la ACPR? 

 
El XIV Congreso Nacional de Reconocimiento de Patrones 

(RECPAT 2016), sesionó el 10 de diciembre del 2016 en la 

Universidad Central “Marta   Abreu” de Las Villas. El evento, que 

se celebra anualmente por parte de la Asociación Cubana de 

Reconocimiento de Patrones (ACRP), desarrolló su Asamblea 

General de sus afiliados, en la que participaron un total de 48 

delegados: 

 

 

 

 

 

 

Continuación en la página 2. 

UC de Las Villas Sancti Spíritus  7 1 

CENATAV Camagüey 13 5 

CUJAE Granma 5 1 

UH Las Tunas 1 1 

UCI Santiago de Cuba 6 3 

Ciego Ávila  5  
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Se presentaron un total de 40 trabajos, 6 en sesión plenaria y 34 en formato de poster 

electrónico, divididos según las temáticas tratadas por la comunidad científica  de la 

ACRP, propiciando la discusión y el debate entre investigadores de temas afines: 

• Minería de Datos y Textos  

 Reconocimiento Sintáctico-Estructural de  

  Patrones 

• Reconocimiento Estadístico de Patrones  

• Aplicaciones generales del Reconocimiento de 

Patrones  

 Reconocimiento de Patrones Paralelo y  

Distribuido  

• Inteligencia Artificial aplicada al Reconocimiento 
de Patrones  

• Reconocimiento de Voz  

• Procesamiento y Análisis de Imágenes y Señales  

 Biometría  

 Quimiometría  

• Visión por Computadora  

• Principios del Reconocimiento de Patrones  

• Reconocimiento Lógico Combinatorio de Patrones  
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RESUMEN DE PRINCIPALES ACUERDOS:  

 Promover la publicación de artículos en la Revista de la Sociedad Cubana de 

Física y la revista Investigación de Operacional. 

 Trabajar con vistas a formar las delegaciones bases en la CUJAE, Guantánamo, 

Holguín y Sancti Spíritus. 

 El RECPAT 2017 se realizará en la UCI. 

 Los congresos nacionales contarán con tutoriales y/o sesiones de discusión 

temática o mini talleres que redunden en beneficio del desarrollo académico de 

los participantes. 

 Los congresos nacionales se iniciarán con un acto inaugural en el que 

participarán las autoridades locales y en el que se expondrán los principales 

logros del Reconocimiento de Patrones y la Minería de Datos en Cuba durante 

ese año. 

 Se entregará un premio cada año al mejor trabajo del RECPAT. 

La Asamblea de Afiliados comenzó a las 2:00 p.m, con la intervención del Dr. Andrés 

Gago, presidente de la ACRP, que recordó los primeros pasos y objetivos de la aso-

ciación. Se analizó el estado actual de las delegaciones base, las finanzas y la inci-

dencia de los miembros en los eventos CIARP e ICPR. Héctor Raúl González, de la 

UCI, presentó un interesante informe sobre su participación en el CIARP 2016, cele-

brado en Lima, Perú. Se propició un debate y análisis de otros asuntos de interés 

general para la comunidad científica de la ACRP. 
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De las Delegaciones de Base  

ACRP.Nacionales 

Uno de los principales centros relacionados con nuestra Asociación, es el Centro de 

Estudios de Informática (CEI), de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

(UCLV).  

Misión del CEI: 

 Desarrollar investigaciones de avanzada en computación,   

logrando su impacto económico-social. 

 Garantizar la formación de especialistas de Licenciatura en 

Ciencia de la Computación e Ingeniería en Informática. 

 Propiciar la superación de los profesionales de la 

computación y de especialistas afines.  

Su principal línea científica es la “Ciencia e Ingeniería de la computación”, con las 

siguientes disciplinas: 

Bioinformática: Estructuras algebraicas del genoma. Aplicaciones de Estadística y de 

I.A. al análisis de secuencias genómicas; Inteligencia artificial: Aprendizaje automático, 

Meta heurísticas, SoftComputing. 

Bases de datos: Modelación y limpieza de datos, modelación de reglas de negocios, 

Ontologías, Recuperación de información; Informática educativa: Sistemas tutoriales 

inteligentes; Computación gráfica: Análisis visual de datos, Geomática; Ingeniería de 

software: Calidad del software, Gerencia de proyectos de software.  
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El Centro mantiene relaciones de colaboración con otros centros dentro de la UCLV 

(CEETI, Centro de Métodos Numéricos, Grupo de Diseño computacional de fármacos, 

etc.), así como con otras instituciones cubanas (UC, DATYS, DeSoft, etc.). Mantiene 

también colaboración con universidades extranjeras (España, Bélgica, Alemania, 

Inglaterra, etc.) y sus investigadores han participado en diferentes proyectos 

internacionales y redes de cooperación, entre estos: 

 Proyecto “Fortalecimiento de la formación doctoral y las investigaciones en Computación”, 

financiado por Consejo de Universidades Flamencas (VLIR) de Bélgica. 

 Programa de doctorado en “Soft Computing”, con universidades andaluzas.Red Eureka-

Iberoamérica “Descubrimiento de conocimiento y toma de decisiones”. 

 Proyecto “Infraestructura de datos espaciales para manejo de gobierno a nivel local”, 

financiado por el PNUD. 

 
Los profesores del centro coordinan y participan en varios prrogramas de postgrado: 

 Maestría en Ciencia de la Computación, Excelencia (JAN). 

 Maestría en Computación Aplicada, Certificada (JAN). 

 Maestría en Bioinformática y Biología Computacional. 

 Maestría en Informática para la gestión medioambiental (conjunto con FIIT y FQF). 

 Maestría en Informática Empresarial (conjunto con FIIT) 

 Doctorado en Informática (conjunto con CEETI y otras dependencias)(acreditado por JAN) 

 

En el presente año su Doctorado en Ciencias Informáticas obtuvo el Premio a la 

Calidad del Postgrado en Iberoamérica. Relevante distinción que recibió, de manera 

oficial y durante una ceremonia que tuvo lugar en la 

Universidad de Sevilla, el doctor Rafael Bello Pérez, quien 

coordina dicho programa doctoral, en cual se han 

graduado, desde el 2003, unos 34 estudiantes de todo el 

país.  

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 

(AUIP) concede, cada dos años, diferentes galardones con 

el objetivo de promover la calidad de la oferta académica 

en la región. El agasajo reafirma la certificación de 

excelencia que distingue a este centro de nuestro país. 

¡FELICIDADES para este colectivo! 

 
Parte de esta información fue tomada de:  http://www.vanguardia.cu/villa-clara/ 
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CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL  

La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, institución de Excelencia de la 

Educación Superior en Cuba, tiene el honor de invitarle a la I Convención Científica 

Internacional “Ciencia, Tecnología y Sociedad. Perspectivas y Retos”, donde podrán 

participar investigadores, académicos, empresarios, decisores en políticas de gobierno, 

estudiantes, y demás especialistas de todo el mundo, que trabajan por lograr un 

desarrollo humano sostenible. 

El encuentro tendrá lugar del 23 al 27 de octubre de 2017, bajo el lema “La 

sostenibilidad del mundo del mañana, una responsabilidad de las ciencias”, y su sede 

principal será el Hotel Valentín “Perla Blanca”, ubicado en el destino turístico Cayo 

Santa María de Villa Clara. 

Entre los principales objetivos del evento sobresalen: intercambiar criterios científicos, 

académicos y prácticos, promover la integración de diversas esferas del conocimiento, 

divulgar experiencias positivas, así como evaluar los retos y perspectivas de las 

ciencias, la tecnología y la acción del ser humano en las diversas áreas temáticas que 

tributan a un desarrollo sostenible e inclusivo. 

Expertos de reconocido prestigio internacional y nacional impartirán conferencias 

magistrales, a las que se añadirán mesas redondas, simposios y talleres sobre temas 

prioritarios de impacto para Cuba y el mundo. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Pago online hasta el 23 de Septiembre 2017 

Delegados   250.00 CUC  

Acompañantes  80.00 CUC  

Estudiantes pregrado* 120.00 CUC 

Estudiantes posgrado*  200.00 CUC  

Pago después del 23 de Septiembre 2017 

Delegados   300.00 CUC 

Acompañantes   100.00 CUC 

Estudiantes pregrado*  170.00 CUC 

Estudiantes posgrado*  250.00 CUC 



FECHAS IMPORTANTES:  

Fecha tope para admisión de los trabajos:  23 de Mayo del 2017  

Fecha de notificación de aceptación:   23 de Junio del 2017  

Fecha de realización del evento:    23 al 27 de octubre de 2017  
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ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS:  

Las ponencias tendrán una extensión mínima de 6 cuartillas y máxima de 15, 

incluyendo tablas y figuras , y se presentarán en formato Word o Latex (Consultar 

la  página web:  www.uclv.edu.cu) 

Los idiomas de presentación de los trabajos serán  el español e inglés 

Algunos Eventos de la Convención:  

 
XVII Simposio Internacional de  Ingeniería Eléctrica (SIE 2017) 

Presidente Comité Científico: Dr.C. Juan Pablo  Barrios Rodríguez, Decano de la  

Facultad de Ingeniería Eléctrica UCLV. Secretario Comité Científico: Dr.C. Eduardo Izaguirre 

Castellanos,Vicedecano de Investigación, Internacionalización y Posgrado de la Facultad de In-

geniería Eléctrica UCLV.  

Contacto: sie@uclv.cu 

Conferencia Internacional de  Procesamiento de  la Información (CIPI 2017) 

Presidente Comité Científico: Dr.C. Carlos Morell Pérez, Subdirector Centro de Investigaciones 

en Informática UCLV. Secretaria Comité Científico: Dra.C. Leticia Arco García, Centro de Investi-

gaciones en Informática UCLV.  

Contacto: cipi@uclv.edu.cu 

 

II Simposio Int. sobre Conjuntos Borrosos y Aproximados (ISFUROS 2017) 

 

Presidente Comité Científico: Dr.C. Rafael  Bello Pérez, Director del Centro de Investigaciones en 

Informática. Secretario Comité Científico: Dr.C. Rafael  Falcón, Investigador de la Universidad de 

Ottawa, Canadá.  

Contacto: rbellop@uclv.edu.cu ; rfalcon@ieee.org 
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NUEVOS LIBROS 

Equipo Gestión del Conocimiento - CENATAV  
    

Contacto: mjaimerena@cenatav.co.cu 

 

Belzunce, F., Martínez Riquelme, C., & Mulero, J. (2015). An introduction to stochastic 

orders. Amsterdam: Elsevier. 

 

Chaira, T. (2015). Medical image processing: advanced fuzzy set theoretic techniques. 

CRC Press. 

 

Datta, A. K., Datta, M., & Banerjee, P. K. (2015). Face Detection and Recognition: 

Theory and Practice. CRC Press.  ISBN 9781482226546. 

 

Dornaika, F. (Ed.). (2016). Advances in Face Image Analysis: Theory and applications. 

Bentham Science Publishers.  

 

Li, K. C., Jiang, H., Yang, L. T., & Cuzzocrea, A. (Eds.). (2015). Big data: Algorithms, 

analytics, and  applications. CRC Press.  ISBN 9781482240559. 

 

Li, T. (Ed.). (2015). Event mining: algorithms and applications. CRC Press.   

 ISBN 9781466568570 

 

Hofmann, M., & Chisholm, A. (Eds.). (2016). Text Mining and Visualization: Case 

Studies Using Open-source Tools . CRC Press. ISBN 9781482237573. 

 

Turaga, P. K., & Srivastava, A. (Eds.). (2015). Riemannian Computing in Computer 

Vision.  Switzer land: Springer. 

 

Wu, Z. (2016). Human Re-Identification. Springer.  
Continúa en el próximo Boletín  
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Petia Radeva completed her undergraduate study at the University of Sofia, Bulgaria, 
in 1989; her Masters in 1993 and PhD in 1996 at the Autonomous University of Barce-
lona. Currently, she is an Associate Professor at the University of Barcelona (UB) and 
a Senior Researcher in the Computer Vision Center, Spain. She is Head of the Conso-
lidated Research Group on Computer Vision at UB and Head of the Medical Imaging 
Laboratory of the Computer Vision Center. 

Her research interests are on development of learning-based approaches for computer 
vision and health applications: End-to-end technologies for large scale image analysis; 
Using autobiographic episodes captured by a lifelogging camera to enhance memory 
of patients with mild cognitive impairment; Monitorizing by a wearable camera to help 
people eat better and thus assure healthier lifestyle; Measuring active aging of older 
people. 

She has more than 380 international publications, more than 90 impact factor journals 
(Microsoft Academic Research), achieving more than 5500 citations. Petia Radeva was 
awarded IAPR Fellow (2016), CIARP award Aurora Pons Porrata (2016) and Academia 
ICREA (2014), award of the Catalonian government to the best researchers in any 
scientific field. 

Getting to know… 

Petia Radeva, IAPR Fellow 

“Can Egocentric Vision and   
Lifelogging help Healthcare?” 

For contributions to computer vision, machine 
learning, egocentric vision,  life-logging, and  

medical imaging 

“I cannot determine which was the stronger motivation for me: thirst for knowledge or wish to con-
struct something to be helpful to society.” 

“People using wearable cameras need a PR&CV community effort to process and analyze this 
amount of data, extract patterns of behavior and lifestyle, extract information about social interac-
tions, activities, events, and habits in order to get real profit from it.” 

“We hope that deep learning will help with life-logging data to extract and analyze the thousands of 
images about people wearing the camera and their environment...And when we get older, the algo-
rithms should be able to follow our active aging, keeping track of how we communicate, how we do 
our basic activities” 
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ICPRAM 2017 

     6th Int. Conference on Pattern Recognition Applications and Methods 

     Porto, Portugal 

     February 24–26, 2017 

 

IWBF 2017 

     5th International Workshop on Biometrics and Forensics 

     Coventry, UK 

     April 4–5, 2017 

 

MVA 2017 

     15th IAPR International Conference on Machine Vision Applications 

     Nagayo, Japan 

     May 8–12, 2017 

 

SCIA 2017 

     20th Scandinavian Conference on Image Analysis 

     Tromso, Norway 

 June 12–14, 2017 

 

SSB 2017 

  14th IAPR/IEEE International Summer School on Biometrics 

     Alghero, Italy 

     June 12–16, 2017 

 

IbPRIA 2017 

 8th Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis  

 Algarve, Portugal 

 June 20–23, 2017 

 

MCPR 2017 

     9th Mexican Congress on Pattern Recognition 

     Huatulco, Oaxaca, Mexico 

     June 21–24, 2017 
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El CIARP 2016 se celebró del 8 al 11 

de Noviembre del 2016 en Lima, Perú.  

Se presentaron un total de 69 trabajos 

(de 25 países), de 118 que fueron 

enviados, para una tasa de aceptación 

del 58%. En el evento participó Ingela 

Nyström, presidenta de la IAPR y se 

impartieron4  conferencias magistrales. 

 

La ACRP estuvo representada por Héctor Raúl González Diez, de la Universidad de 

Ciencias Informáticas. Gracias a las gestiones del presidente de la ACRP, 

excepcionalmente se aceptó el uso de grabaciones para asistir las presentaciones de 

Cuba, por lo que los 9 trabajos aceptados fueron presentados (6 Sesión oral y 3 

Póster). Todas las ponencias fueron publicadas en Lecture Notes in Computers 

Sciences. 

Se entregó el premio “Aurora Pons-Porrata”, que se otorga a una mujer con resultados 

relevantes en el área, a la profesora Dra. Petia Radeva . 

Se anunció la celebración de la próxima Conferencia Iberoamericana de 

Reconocimiento de Patrones , CIARP 2017 en  Valparaíso, Chile, Universidad Técnica 

Federico Santa María.     http://www.ciarp2017.org/ 



Eventos Internacionales 

Dr. Heydi Méndez Vázquez - CENATAV      Lic. Mercedes Jaimerena Lozano -CENATAV   

Editores del Boletín 
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Ecos del ICPR 

 

 

 

 

Desde su creación en 1970, es la primera vez que el ICPR se celebra en America Lati-

na. Un total de 1234 artículos fueron enviados a la conferencia. Luego del proceso de 

revision, 199 artículos fueron aceptados como presentación oral y 478 como posters. 

Además 33 competencias y 4 artículos invitados fueon incluidos en las memorias del 

evento. El programa técnico incluyó 40 sesiones orales distribuidas en 5 tracks, 4 se-

siones de poster y 7 sesiones plenaries, incluyendo conferencias de los premios K-S 

Fu (Robert Haralick, City University of New York) y J.K Aggarwal (Fei-Fei Li, Stanford 

University) y por primera vez una conferencia del premio Maria Petrou (Michal Irani, 

Weizmann Institute for Science). Se otorgaron más de 20 premios en diversas categori-

as. En total 933 delegados, de 50 países asistieron al ICPR 2016. 

 

Cuba tuvo 3 trabajos aceptados (1 oral y 2 posters), que gracias a miembros del comité 

organizador, fueron presentados y publicados en las memorias del evento. 

 


