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Acta	de	la	Reunión	de	la	Comisión	Gestora/Ejecutiva	de	la	
Red	Temática	Española	

	para	el	Avance	y	la	Transferencia	de	la	Inteligencia	
Computacional	Aplicada	(ATICA)	

 
 
Núm.	de	la	Reunión: CG-1/14 

 
Fecha: 10 de enero de 2014 
Lugar: Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics 

Universitat Politècnica de Catalunya 
  Campus Nord 
  C/ Jordi Girona 1-3 
  08034 Barcelona 

Aula: Edificio OMEGA, 2ª planta, sala de Reuniones 214  
 
  
Relación	de	asistentes	
 
Asistieron a la reunión: Senén Barro y Alberto Bugarín, de la Universidade de Santiago de 
Compostela, Aníbal R. Figueiras, de la Universidad Carlos III de Madrid, César Hervás, de la 
Universidad de Córdoba, Javier Montero, de la Universidad Complutense de Madrid, José 
Luis Verdegay, de la Universidad de Granada, Ullises Cortés y Miquel Sànchez de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, como anfitriones de la reunión. 
 
Tinguaro Rodríguez se excusa de la reunión, puesto que está en Canarias, y no puede 
asistir.  
 
 
Desarrollo	de	la	reunión	
 
La reunión de la Comisión gestora/ejecutiva de la red ATICA se desarrolló de acuerdo al 
programa indicado en el Anexo 1. Se empieza la reunión sobre las 9:40. 
 
 
Bienvenida	
 
Ulises Cortés y Miquel Sànchez dan la bienvenida a todos los miembros presentes de la 
comisión gestora/ejecutiva de la red ATICA, en nombre del grupo Knowledge Engineering & 
Machine Learning (KEMLG) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Los presentes 
agradecen a su vez la hospitalidad de los anfitriones y de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Se pasa a tratar los temas indicados en la agenda de la reunión. 
	

Difusión	de	la	red	ATICA	 	 	 	 	 	 	
	
Recogiendo el acuerdo Núm. 1 de la sesión plenaria de la red en Madrid el 21 de noviembre 
de 2013 (P-1/13), Aníbal R. Figueiras toma la palabra y explica a los presentes que el 
servicio de prensa de la RAIng, y especialmente Paloma Larena, a la que los presentes le 
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agradecen toda la difusión anterior y labor realizada en pro de la red ATICA, está 
colapsada por su trabajo en la RAIng, así que la difusión en los medios de comunicación 
tanto de la red ATICA como del Concurso T3M en IC la deberán realizar todos los miembros 
de la red, y en especial canalizarla los miembros de la Comisión gestora de la red. 
 
Javier Montero informa que los videos individuales de participación de los concursantes 
finalistas (a excepción del concursante que se quedó en blanco que no lo hemos colgado a 
petición suya) ya están disponibles, y el video completo de la final también. Se está a la 
espera de la edición de un video resumen de toda la actuación. Miquel Sànchez informa 
que dichos videos ya están cargados en el portal web del Concurso T3M en IC 2013 
(http://atica.lsi.upc.edu/t3m/?page_id=391), y que así mismo envió un correo electrónico 
a mediados de diciembre de 2013 a los miembros del jurado del Concurso T3M en IC 2013 
para agradecerles de nuevo su colaboración, y para agradecerles cualquier difusión 
adicional que pudieran hacer del evento en sus respectivos medios de comunicación. Así 
por tanto, ya se ha cumplido el acuerdo Núm. 2 de la sesión plenaria de la red en Madrid el 
21 de noviembre de 2013 (P-1/13). 
 
A raíz de todo lo comentado anteriormente surgen varias intervenciones de los asistentes a 
la reunión con un mismo objetivo: la marca ATICA en el Concurso T3M en IC debería ser 
más fuerte y todos los miembros de la red deberíamos difundir el evento lo máximo que se 
pueda a los medios de comunicación, entidades públicas de investigación, empresas, etc. 
Si hay impacto positivo en los medios de comunicación, es la mejor carta de presentación 
para obtener patrocinios de empresas, entidades y fundaciones públicas o privadas, etc. 
	

Financiación	y/o	Patrocinio	de	la	red	ÁTICA	 	 	 	 	
	
Los asistentes realizan diversas intervenciones relativas a la financiación y/o patrocinio de 
la red ÁTICA, para analizar la viabilidad de financiación de los diversos actos. Sólo los 
premios del Concurso T3M en IC más la estancia de 1 mes en una institución ya ascienden a 
6.000 € aproximadamente. Seguramente el coste de la organización más los costes del 
evento SEMATICA hacen subir la cantidad a unos 8.000 o 9.000 €. Por tanto esta cantidad 
es la que necesita obtener la red para organizar el Concurso T3M en IC 2014 más SEMATICA 
2014. 
 
Interviene Ulises Cortés que comenta que en el programa H2020 de la Unión Europea, 
dentro del pilar de Ciencia Excelente, y dentro de las Marie Slodowska–Curie Actions, 
existe la acción denominada Researcher’s Night, donde se financia el 100% de las 
actividades diversas de innovación y de investigación especialmente dirigidas a los jóvenes 
investigadores, y lo puede pedir cualquier partner europeo. Lo único a tener en cuenta es 
que por ejemplo el Concurso T3M en IC 2014 (la fase final) debería ser por la noche, pero 
eso se podría realizar. La realización de todo el evento SEMATICA 2014 o parte de él por la 
noche habría que estudiarlo, pero se podría intentar acomodarlo a este formato nocturno. 
 
Los asistentes acuerdan que Ulises Cortés buscará más información sobre esta acción, así 
como la fecha límite para poder pedirla, y la aportará a la Comisión Gestora. 
Interviene José Luis Verdegay afirmando que, en caso de ser necesario, el Campus GENIL 
BIOTIC de la Universidad de Granada podría hacerse cargo del Premio GENIL, que podría 
ser uno de los 3 premios en el Concurso T3M en IC. 
 
Toma la palabra Senén Barro para informar que, en caso necesario, la red EMPRENDIA 
podría hacerse cargo de un Premio a la mejor Tesis en Emprendimiento, que podría ser uno 
de los 3 premios en el Concurso T3M en IC. 
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Los asistentes agradecen dichos ofrecimientos, que se considerarían en caso necesario. 
 
Otras intervenciones analizan otras posibilidades de que los premios fueran ofrecidos por 
otras empresas tecnológicas e incluso alguna revista especializada en temas científicos 
(revista QUO, revista MUY INTERESANTE, etc.). En este punto, Miquel Sànchez recuerda 
que la red tiene pendiente la respuesta de la empresa tecnológica con la que hubo 
contactos en junio y julio de 2013, y que ahora en febrero/marzo debería saber la 
asignación de recursos para patrocinios, etc. Los presentes acuerdan que Miquel Sànchez 
contacte con dicha empresa para saber definitivamente si podrán/querrán patrocinar algún 
evento de la red ATICA. 
 
Aníbal Figueiras comenta que seguramente sería interesante invitar a dar charlas en el 
taller del mes de mayo a gente de Talentum-Telefónica y a gente de Universia, para que 
luego pudieran participar y/o financiar en Concurso T3M, por ejemplo. 
 
En este punto, José Luis Verdegay y Senén Barro ponen sobre la mesa que en la Escuela de 
Verano de AEPIA (EVIA), que se celebrará del 8 al 12 de septiembre de 2014, incluye en su 
programa un Concurso de Tesis en 3 minutos. Dado el evidente solapamiento conceptual 
entre este Concurso y el 2º Concurso T3M en IC (edición 2014) que organizará la red ATICA 
en noviembre de 2014, es evidente que habría que hablar con AEPIA y con su presidenta, 
para mirar que no interfieran ambos Concursos. Los presentes están todo de acuerdo en 
que este es un tema delicado, y que la red ATICA no quiere perder, en cierta manera la 
“exclusividad” y “antigüedad” del Concurso T3M en el área de la IC en España. Se acuerda 
que Senén Barro, que es miembro de la junta directiva de AEPIA, hable con la presidenta 
de AEPIA, para solucionar esta situación de la mejor manera para ambas entidades, e 
informe a la Comisión gestora de la red del resultado de las conversaciones.  
	

Actividades	de	la	red	ÁTICA	futuras	 	 	 	 	  

		 	
Las actividades de la red ÁTICA previstas para el año 2014 son las siguientes:  
  

 Taller/reunión de la red ÁTICA (a realizar posiblemente en marzo de 2014) sobre 
proyectos de investigación futuros en temas concretos, con los grupos de 
investigación miembros de la red y las empresas interesadas, de cara a establecer 
consorcios (Europeos, Latinoamericanos, etc.)  

 
 Taller de la red sobre "Smart Societies: Tecnologías y proyectos de IC para la 

Sociedad del Conocimiento" para establecer colaboraciones con empresas y 
entidades públicas interesadas, a realizar en abril o mayo de 2014 en la RAIng, bajo 
la organización principal de Aníbal R. Figueiras en colaboración con la RAIng.  

 
 El 2º Concurso T3M en IC 2014. 

 
 El Seminario Doctoral y Jornadas Científicas SEMATICA 2014  

 
	 	 	 	 	
Respecto a la realización de los talleres, los asistentes a la reunión coinciden en dos 
hechos fundamentales: uno, que dado el poco tiempo para preparar un taller para el mes 
de marzo, y dos, que el coste de organizar dos talleres duplica el coste de organizar uno 
solo. Por todo ello, deciden que seguramente la mejor opción sea organizar los dos talleres 
en días consecutivos para reducir, como mínimo el coste de un viaje a los asistentes a los 
talleres. 
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Intervienen varios de los asistentes proponiendo diversos temas para el segundo taller, 
como por ejemplo; salud, transporte, seguridad, etc. Y se barajan distinto nombres de 
empresas relacionadas con los distintos temas que podrían estar interesadas en participar 
en los talleres. 
 
Después de varias intervenciones, todos los presentes se muestran favorables a la idea de 
los dos talleres consecutivos en el tiempo y a la estructura mañana/tarde para ambos.  
 
Se acuerda que los talleres se realicen los días 13 y 14 de mayo de 2014 en la sede de la 
Real Academia de Ingeniería en Madrid, con el formato de sesión abierta por la mañana, y 
taller por invitación por la tarde. También se acuerda que el tema del taller del día 13 sea 
“Smart Cities” y “Smart Society”, y la temática del taller del día 14 sea “Seguridad, 
privacidad y confianza digitales”.  
Igualmente se acuerda que Aníbal Figueiras se encargue de coordinar el taller del dia 13 de 
mayo de 2014 sobre “Smart Cities” y “Smart Society”, y José Luis Verdegay el taller del dia 
14 de mayo de 2014 sobre “Seguridad, privacidad y confianza digitales”. 
 
Respecto al 2º Concurso T3M en IC los presentes coinciden en que se realice de igual 
manera a como se realizó el primero. Es decir, la fase previa a través del portal web del 
Concurso T3M en IC (entre mayo y octubre de 2014), y la fase final integrada en el primer 
día por la tarde del evento SEMATICA 2014 (suponiendo que éste se realice) a finales de 
noviembre de 2014. 
 
Se suceden varias intervenciones de los presentes proponiendo diversos posibles miembros 
para el jurado de la fase final del concurso.  
También coinciden en que habrá que intentar mejorar algunos aspectos del Concurso T3M 
en IC respecto a la 1ª edición. En este sentido Alberto Bugarín y Miquel Sànchez comentan 
que tienen feedback de diversos concursantes para mejorarlo. 
 
Respecto a los premios del concurso, que requieren la mayor parte de la financiación, se 
comentan distintas posibles soluciones para su financiación, así como el cambio de 
nomenclatura (1º, 2º y 3º) por otros nombres ya sea ligados a las empresas/entidades 
financiadoras, o a investigadores famosos en el área, tanto si están vivos como no. 
En este punto interviene Miquel Sànchez que explica a los asistentes sus indagaciones con 
la oficina de Patentes y Licencias de la UPC, para averiguar cómo funciona el tema de la 
propiedad intelectual sobre el nombre de un premio, si éste coincide con alguna persona. 
La respuesta es que tanto si es un personaje vivo como muerto hay que buscar al personaje 
o a los herederos legales de los derechos, para pedir la utilización del nombre del 
personaje para el premio, y guardar los comprobantes de que se ha hecho la 
correspondiente búsqueda, aunque sea infructuosa. 
 
Por último los asistentes intervienen sobre el lugar dónde podría celebrarse el 2º Concurso 
T3M en IC 2014, y por tanto también el evento SEMATICA 2014. Surgen dos corrientes de 
opinión: una que advoca por mantener una sede estable del Concurso siempre en el mismo 
lugar para no perder visibilidad, etc., dónde ya se celebró el primer Concurso T3M en IC 
2013, y otra que advoca porque cada vez el Concurso sea en un lugar distinto. Ambas 
opciones tienen ventajas e inconvenientes. Finalmente se impone la segunda opinión, y se 
barajan algunos lugares dónde podría celebrarse. 
 
Ulises Cortés se ofrece para organizar tanto el 2º Concurso T3M en IC 2014, como el evento 
SEMATICA 2014 en Barcelona, en la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Los presentes agradecen la oferta y acuerdan que tanto la fase final del 2º Concurso T3M 
en IC 2014, como el evento SEMATICA 2014 se celebrará en Barcelona, bajo la organización 
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de Ulises Cortés y Miquel Sànchez y del grupo de investigación Knowledge Engineering & 
Machine Learning (KEMLG), de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Respecto al Seminario Doctoral y Jornadas Científicas SEMATICA 2014, ya se ha 
determinado el lugar de celebración. Se realizará en Barcelona conjuntamente con la fase 
final el 2º Concurso T3M en IC 2014, a finales de noviembre de 2014. 
En lo que se refiere a los contenidos de SEMATICA 2014, y en la línea de lo que se decidió 
en la pasada reunión plenaria de la red en noviembre de 2013 en Madrid (P-1/13), Miquel 
Sànchez, como coordinador de la red, y en representación de la Comisión 
gestora/ejecutiva de la misma, enviará un correo a los miembros de la red, para intentar 
determinar los temas y contenidos que pudieran ser más interesantes para todos e intentar 
maximizar así la asistencia y la utilidad del evento SEMATICA 2014. En el mismo correo se 
les informará de las actividades para el año 2014, así como del mecanismo de 
autofinanciación de la red ATICA, que regirá a partir del año 2014, y que se pasa a discutir 
en el siguiente punto de la reunión. 
 

Financiación	de	las	actividades	futuras	 	 	 	  

		
Al hilo de las conclusiones de la reunión plenaria de la red ATICA en Madrid en noviembre 
de 2013, Miquel Sànchez recuerda a los presentes que para la financiación de las 
actividades de la red ATICA, desde julio de 2013 ya no se cuenta con ningún tipo de 
financiación del MINECO ni de otras entidades públicas o privadas para su funcionamiento, 
y no se prevé que haya otras acciones especiales para cubrir los gastos de funcionamiento 
de las redes temáticas, dada la coyuntura económica reinante, en las entidades públicas. 
 
Por ello, si se quiere continuar con el funcionamiento de la red y poder financiar las 
actividades previstas de cara al futuro (Talleres sectoriales, Concurso T3M en IC, 
SEMATICA) se necesita una extensiva búsqueda de patrocinadores por parte de todos los 
miembros de la red, y especialmente de la Comisión gestora de la red. La otra solución es 
la autofinanciación de la red ATICA por parte de sus propios miembros.  
Los presentes están de acuerdo en que la mejor solución es una estrategia mixta que 
cuente con autofinanciación y búsqueda de patrocinadores 
 
Intervienen varios de los presentes proponiendo distintas entidades que podrían ser 
consultadas de cara a que financiaran la red ATICA y/o alguna/s de sus actividades 
anuales. Entre estas entidades cabe citar la Fundación Ramón Areces, alguna empresa de 
seguros, empresas del sector de la construcción, etc.  
 
Aníbal Figueiras retoma la estrategia que ya propuso en reuniones previas: la expansión de 
la red ATICA en Latinoamérica, a través de contactos con diversas entidades como 
Universia, Universidad.es, la Organización de Estados Americanos (OEA), CYTEC, etc., que 
permitan la financiación de la red ATICA. 
Hay varias intervenciones al respecto, y todas ellas concluyen que esta estrategia podría 
ser utilizada a medio o largo término, pero seguramente no es la idónea para solucionar la 
financiación a corto plazo de la red ATICA. 
 
Aníbal Figueiras propone que las empresas/fundaciones podrán ser invitadas a los talleres 
sectoriales, con lo que no pagarían nada, pero otras empresas interesadas y que no hayan 
sido invitadas deberían pagar, por ejemplo 3.000 € por participar en el taller, en sesión de 
mañana y tarde. Se propone que la sesión de la mañana sea abierta a todo el mundo, pero 
la sesión de la tarde sólo esté abierta a las empresas especialmente invitadas, o las que 
patrocinen a la red ATICA, o las que paguen la correspondiente cuota por participar.  
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Así mismo, los presentes discuten sobre la necesidad de la autofinanciación de las 
actividades de la red, y creen que la solución para no volver a caer en los problemas de 
incertidumbre económica en el 1º Concurso T3M en IC 2013 y en SEMATICA 2013 pasa por 
que los distintos grupos que participen en las actividades de la red paguen una cuota. Ello 
tiene la ventaja adicional que promueve la responsabilización de los distintos grupos de la 
red en las actividades de la red. 
Vuelven a señalar la información que recabará Ulises Cortés sobre la Researcher’s Night, 
que patrocina la unión europea, para patrocinar el 2º Concurso T3M en IC y/o SEMATICA 
2014, si fuera posible. 
 
Los asistentes intervienen varias veces y se acuerda que la comisión ejecutiva elaborará un 
documento con los detalles del pago de cuotas de los miembros de la red y del 
funcionamiento específico de este mecanismo a partir del año 2014, y que será 
comunicado a los miembros de la red por correo electrónico, en el período de tiempo más 
breve que sea posible. 
	

Ronda	abierta	de	palabras	 	 	 	 	 	 	
 
Se abre una ronda de turnos de palabras, y no hay más temas a tratar. Los asistentes 
felicitan de nuevo a los anfitriones, Ulises Cortés y Miquel Sànchez por la excelente 
organización de la jornada en la Universita Politècnica de Catalunya.  
 
 
Se termina la reunión a las 13:30 horas aproximadamente. 
 
 

Acuerdos	
 
1. Ulises Cortés buscará más información sobre la Researcher’s Night Action del programa 
europeo H2020, dentro de las Marie Slodowska–Curie Actions, donde se financia el 100% de 
las actividades diversas de innovación y de investigación especialmente dirigidas a los 
jóvenes investigadores, con la idea de financiar el Concurso T3M en IC 2014 (la fase final) y 
si fuera posible el evento SEMATICA 2014, así como la fecha límite para poder pedirla. 
Aportará toda la información recogida a la Comisión Gestora. 
 
2. Miquel Sànchez contactará con la empresa tecnológica con la que hubo contactos en 
junio y julio de 2013, y que ahora en febrero/marzo debería saber la asignación de 
recursos para patrocinios, etc., para saber definitivamente si podrán/querrán patrocinar 
algún evento de la red ATICA. 
 
3. Senén Barro hablará con la presidenta de AEPIA, para solucionar el “solapamiento 
conceptual” entre El Concurso de tesis en 3 minutos que quiere organizar AEPIA en su 
Escuela de verano (EVIA) en septiembre de 2014 y el 2º Concurso T3M en IC 2014, que se 
celebrará en noviembre de 2014, de la mejor manera para ambas entidades, e informará a 
la Comisión gestora de la red del resultado de las conversaciones. 
 
4. Los talleres sectoriales se realizarán los días 13 y 14 de mayo de 2014 en la sede de la 
Real Academia de Ingeniería en Madrid, con el formato de sesión abierta por la mañana, y 
taller por invitación por la tarde, y el tema del taller del día 13 será “Smart Cities” y 
“Smart Society”, y la temática del taller del día 14 será “Seguridad, privacidad y confianza 
digitales”.  
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5. Aníbal Figueiras se encargará de coordinar el taller del día 13 de mayo de 2014 sobre 
“Smart Cities” y “Smart Society”, y José Luis Verdegay el taller del día 14 de mayo de 2014 
sobre “Seguridad, privacidad y confianza digitales”.  
 
6. Tanto la fase final del 2º Concurso T3M en IC 2014, como el evento SEMATICA 2014 se 
celebrará en Barcelona, bajo la organización de Ulises Cortés y Miquel Sànchez y del grupo 
de investigación Knowledge Engineering & Machine Learning (KEMLG), de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
 
7. Las empresas/fundaciones podrán ser invitadas a los Talleres sectoriales, con lo que no 
pagarán nada, pero otras empresas interesadas y que no hayan sido invitadas deberán 
pagar, por ejemplo 3.000 € por participar en el taller, en sesión de mañana y tarde. Se 
propone que la sesión de la mañana sea abierta a todo el mundo, pero la sesión de la tarde 
sólo esté abierta a las empresas especialmente invitadas, o las que patrocinen a la red 
ATICA, o las que paguen la correspondiente cuota por participar. 
 
8. La Comisión gestora de la red elaborará un documento con los detalles del pago de 
cuotas de los miembros de la red y del funcionamiento específico de este mecanismo a 
partir del año 2014, y que será comunicado a los miembros de la red por correo 
electrónico, en el período de tiempo más breve que sea posible 
 
9. Miquel Sànchez, como coordinador de la red, y en representación de la Comisión 
gestora/ejecutiva de la misma, enviará un correo a los miembros de la red, para intentar 
determinar los temas y contenidos que pudieran ser más interesantes para todos e intentar 
maximizar así la asistencia y la utilidad del evento SEMATICA 2014. En el mismo correo se 
les informará de las actividades para el año 2014, así como del mecanismo de 
autofinanciación de la red ATICA, que regirá a partir del año 2014. 
 

 
 
 
 
Barcelona, a 10 de enero de 2014  
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Anexo	1:	Programa	de	la	reunión	
 
 
Programa	
	
	 	 	 	 	 	 	
Bienvenida	 	 	 	 	 	 	 	 	 9:40	–	9:45	
	
Difusión	de	la	red	ATICA	 	 	 	 	 	 	 9:45	–	9:55	
	
Financiación	y/o	Patrocinio	de	la	red	ÁTICA	 	 	 	 9:55	–	11:00	
	
Pausa	Café		 	 	 	 	 	 	 	 	 11:00 – 11:30 
	
Actividades	de	la	red	ÁTICA	futuras	 	 	 	 	 11:30 – 12:30 
		 	 	 	 	 	
Financiación	de	las	actividades	futuras	 	 	 	 12:30 – 13:25 
		
Ronda	abierta	de	palabras	 	 	 	 	 	 13:25	–	13:30	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Almuerzo	 	 	 	 	 	 	 	 	 13:30	–	15:00	
 


