Llamada a la participación
El XVI Congreso Español sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy se va a celebrar en Valladolid durante los días 1, 2
y 3 de febrero de 2012, en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez.
El congreso está abierto a todas las personas interesadas en la Lógica Fuzzy y sus aplicaciones, y será un foro
de discusión en el que presentar resultados, debatir ideas y exponer proyectos relacionados con el área.
Fechas Importantes:
Recepción de propuestas de sesiones especiales 5 de septiembre de 2011
Resultados de la evaluación de las propuestas 10 de septiembre de 2011
Recepción de contribuciones 30 de septiembre de 2011
Resultados de la evaluación de las contribuciones 30 de octubre de 2011
Recepción de trabajos definitivos 21 de noviembre de 2011
Límite de inscripción (cuota reducida) 12 de diciembre de 2011
Celebración del congreso 1-3 de febrero de 2012

Sesión Especial: Soft Computing y Recuperación de Información en Internet.
Organizadores: José Ángel Olivas, María José Martín-Bautista, Alejandro Sobrino y Enrique Herrera.
Objetivos y ámbito:
La extensión de Internet y la web en todos los ámbitos de nuestras vidas ha proporcionado un nuevo marco de
investigación para mejorar su uso desde diferentes puntos. Dentro de las posibles soluciones de mejora se
encuentran los sistemas de acceso a la información basados en técnicas de Soft Computing como la lógica
borrosa, algoritmos genéticos, redes neuronales, etc.
Esta sesión está enmarcada precisamente en este marco de investigación, el uso de las técnicas de Soft
Computing y en particular de la lógica borrosa en los siguientes ámbitos:
- Acceso y recuperación de información: indexación, búsqueda, medidas, ...
- Filtrado y sistemas de recomendación.
- Personalización y modelización de usuarios.
- Extracción de información en textos.
- Clasificación y agrupación de documentos, categorización, ...
- Técnicas para manejo de información semi-estructurada, XML, ...
- Recuperación de información multimedia
- Buscadores y meta-buscadores.
- Bibliotecas Digitales.
- Evaluación de calidad Web.
- Web semántica.
Por favor, si estáis interesados en participar, enviad a cualquiera de los organizadores por correo
electrónico el/los títulos tentativos de vuestros trabajos, antes del 5 de septiembre de 2011.

