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Científicos de todo el mundo disertan en Donostia sobre sistemas híbridos deinteligencia artificial
los cursos de verano de la upv acogen hoy la quinta edición de una jornada dedicada a este tema

e.p./n.g. - Miércoles, 23 de Junio de 2010 - Actualizado a las 09:31h.

Donostia. Más de un centenar de científicos de todo el mundo se darán cita hoy en la V Conferencia Internacional en Sistemas Híbridos de Inteligencia Artificial (HAIS: Hybrid
Artificial Intelligence Systems) que tendrá lugar en el Palacio Miramar de Donostia.

En un comunicado, los organizadores de esta cita, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la de Burgos y la de Salamanca, indicaron que el programa de la misma cuenta con
más de 130 intervenciones de científicos de todo el mundo.

En el acto de apertura del encuentro participarán Manuel Graña, catedrático de la UPV/EHU en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial,  coautor de más de 50
artículos en revistas y más de 100 capítulos en libros, y coeditor de más de diez publicaciones.

También intervendrá Emilio Corchado, doctor por la Universidad de Burgos y profesor de la Universidad de Salamanca y copresidente de la IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) Sección España de Systems, Man and Cybernetic.

La jornada comenzará a las 8.30 horas y media hora después tendrán lugar las sesiones orales. Tras un descanso, a las 11.15 horas el profesor Mihai Datcu pronunciará su
conferencia y una hora más tarde lo hará el profesor Marios Polycarpou.  Tras un lunch  las sesiones orales continuarán por la tarde hasta que a las 21.30 horas se procederá a servir
la cena.

las claves
· "Euskara komunikatu? Nor-nori-nork?". Joxerra Gartzia (9.15 horas), Joseba Kamio (10.45 horas), Pilar Kaltzada (12.15 horas) y Igor Calzada (junto a los anteriores a las
16.30 horas).

· "First european meeting on "Life & Cognition". Paul Bourgine (9.30 horas), Juli Peretó (10.30 horas), Kepa Ruiz-Mirazo (11.45 horas).

· "4th european dialect sytax meeting. Variation in datives: a microcomparative perspective". Marika Lekakou (9.15 horas), Urtzi Etxeberria (10.45 horas), Beatriz Fernández
(12.10 horas), Sjef Barbiers (13.45 horas). Habrá invitados que también participarán.
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