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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)1	

 
 
Núm.	de	la	Reunión: CG-2/13 

 
Fecha: 7 de junio de 2013 
Lugar: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información de la USC (CiTIUS) 

Universidade de Santiago de Compostela 
  Santiago de Compostela 

Aula: Sala de Reuniones SR1  
 
  
Relación	de	asistentes	
 
Asistieron a la reunión: Aníbal R. Figueiras de la Universidad Carlos III de Madrid, César 
Hervás, de la Universidad de Córdoba, Ulises Cortés y Miquel Sànchez de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, y como anfitrión de la reunión, Alberto Bugarín de la Universidad 
de Santiago de Compostela. Javier Montero, de la Universidad Complutense de Madrid, 
asistió de forma virtual por videoconferencia. 
 
 
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 9:35. 
 

Bienvenida	
 
Alberto Bugarín da la bienvenida a todos los miembros presentes de la comisión 
gestora/ejecutiva de la red ATICA, en nombre de la Universidade de Santiago, y del Centro 
de Investigación en Tecnologías da Información de la USC (CiTIUS). Así mismo excusa la 
ausencia de Senén Barro, el cual está llegando de viaje, y seguramente se unirá a la 
reunión hacia el mediodía. Los presentes agradecen a su vez la hospitalidad de los 
anfitriones y de la Universidade de Santiago. Se pasa a tratar los temas indicados en la 
agenda de la reunión. 

                                             
1 Financiada parcialmente mediante la Acción Complementaria TIN2011-14083-E por el Ministerio de Economía 
y Competitividad (MINECO). 
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Concurso	T3M	
 
Tras la bienvenida, toman la palabra Alberto Bugarín y Miquel Sànchez, para resumir a los 
presentes los principales aspectos que necesitan la atención de la CG de la red. El portal 
del concurso (http://atica.lsi.upc.edu/t3m) solamente lleva abierto 22 días y todavía no 
hay ningún concursante inscrito. Por ello, se decide iniciar una campaña de difusión del 
Concurso T3M a nivel español que involucre a los distintos centros docentes y escuelas de 
doctorado de las distintas universidades españolas, asociaciones científicas relacionadas y 
a los grupos de la red ATICA a través de la lista de correo. 

Respecto a temas organizativos, se habla sobre la puesta en escena del concurso. Se 
decide que sería bueno que hubiera dos personas que actuaran como co-presentadores: 
una con perfil periodístico y otra con perfil más técnico. Para el primero se piensa en 
Paloma Larena, del servicio de prensa de la RAIng y para el segundo en José Luis Verdegay. 
También se barajan diversos nombres como back-ups para ambos. Se acuerda que Aníbal 
Figueiras contacte con Paloma Larena y César Hervás con José Luis Verdegay para ver la 
viabilidad de la propuesta. 

Respecto al estado de la financiación del evento, los presentes informan de las distintas 
gestiones llevadas a cabo entre todos para obtener patrocinadores para el evento. La 
búsqueda ha sido un tanto infructuosa. Afortunadamente, José Luis Verdegay a través del 
Programa GENIL del Campus de Excelencia Internacional BioTIC de la Universidad de 
Granada, Alberto Bugarín a través del Centro de Investigación en Tecnoloxias da 
Información de la USC (CiTIUS) y César Hervás, a través del Campus de Excelencia 
Internacional Agroalimentario (ceiA3) de la Universidad de Córdoba, ofrecen el soporte 
económico para cubrir casi totalmente los premios, si la red no encuentra otros 
patrocinadores. 

Se  habla sobre la posibilidad de cambiar en futuras ediciones del Concurso T3M la 
nomenclatura de los premios: 1er, 2º y 3º por nombres de científicos o tecnólogos de 
reconocido prestigio (vivos o difuntos). Se cree que esta medida puede facilitar el hallazgo 
de patrocinadores. Dados los posibles problemas de derechos de autor en el uso del 
nombre, se encarga a Miquel Sànchez que averigüe este tema en la Oficina de patentes y 
licencias de la UPC. 

 

SEMATICA	2013	
 
Se pasa a analizar el estado general de la organización y de los preparativos del seminario 
doctoral SEMATICA 2013, que organizarán Javier Montero y Tinguaro Rodríguez, del grupo 
de investigación FuzzyAID de la Universidad Complutense de Madrid, con la ayuda de otros 
grupos. Un tema importante es decidir las fechas definitivas de SEMATICA 2013 dentro del 
mes de noviembre de 2013. Como depende bastante de la disponibilidad del jurado del 
Concurso T3M, que se realizará dentro de SEMATICA 2013, se decide priorizar la decisión 
sobre las fechas de SEMATICA 2013, de cara a toda la logística necesaria para la reserva de 
los espacios en la UCM. En las próximas semanas se deben tener las fechas definitivas del 
evento. 

Otro tema muy importante es el de la financiación del evento. Los presentes y 
especialmente Javier Montero, en videoconferencia, explican las gestiones hechas para 
obtener ayudas y patrocinios tanto de diversas empresas como de financiación pública. 
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Concretamente Javier Montero informa que se ha hecho una petición a la FECYT para dar 
soporte al evento, y que otras aportaciones de diversas entidades están todavía en el aire. 

Después de varias intervenciones, queda patente que el tema de la financiación es muy 
importante, y que el nivel actual de incertidumbre no es una buena situación.  

La estructura del evento se propone que sea en tres días: en el primer día el Concurso 
T3M, el segundo el seminario Doctoral de la red ATICA, y en el tercero acabar con la mesa 
redonda de FuzzyMAD 2013. Javier Montero explica en qué consisten las jornadas 
FuzzyMAD a los asistentes. Todos están de acuerdo en esta estructura y en integrar la 
jornada FuzzyMAD 2013 dentro de SEMATICA 2013. La reunión plenaria anual de la red 
ATICA se realizará el segundo día de SEMATICA 2013 por la tarde a finales de noviembre de 
2013 en Madrid.  

También se habla sobre la posibilidad de tener un taller de coaching para los estudiantes, 
como ya hubo en otros eventos SEMATICA anteriores, pero el coste económico asociado, 
puede hacer peligrar su celebración, dependiendo del volumen de financiación que se 
obtenga. Javier Montero explica que la próxima semana se tiene la idea de hacer una 
primera aproximación de los conferenciantes y temas (smartcities, big data, data minig, 
salud, machine learning, mecanizado de piezas, gestión de desastres, etc.) para SEMATICA 
2013. Se necesitará no tener tantos conferenciantes como en pasados eventos SEMATICA, 
para poder ubicar tanto el Concurso T3M, como para dejar más tiempo para que los 
participantes interactúen. 

Finalmente Javier Montero informa que la entrevista de Manuel Seara a Humberto Bustince 
y a él mismo se emitirá en Radio 1 y Radio 5 el lunes 10 de junio, de 1 a 3 de la 
madrugada. También se colgará en la web del programa "A Hombros de Gigantes". 

 

Patrocinio	de	una	empresa	tecnológica	a	la	red	ATICA.	
 
Teniendo en cuenta que la financiación (extendida) de la red ATICA por parte del MINECO 
finaliza el 30 de junio de 2013, y que no parece demasiado probable que vuelvan a 
aparecer ayudas para redes temáticas en el MINECO ni otras entidades públicas, los 
presentes en la reunión constatan la importancia de obtener financiación para la red.  
 
Se citan diversos posibles patrocinadores (empresas tecnológicas, entidades públicas, 
ciertas asociaciones, etc.) como posibles colaboradores en el patrocinio de la red ATICA en 
el futuro, y se decide que las personas de la comisión que tengan algún contacto con 
cualquiera de ellas, exploren la posibilidad del patrocinio de la red. Dados los contactos 
existentes entre un miembro de la Comisión ejecutiva de la red ATICA y una empresa 
tecnológica, se decide hacer una prospección de la viabilidad que dicha empresa patrocine 
de alguna manera a la red. Se acuerda que una subcomisión de la comisión ejecutiva de la 
red se encargue de entablar contactos con la empresa, a la mayor brevedad posible (antes 
de vacaciones). Se decide que la subcomisión esté formada por José Luis Verdegay (que 
tiene el contacto con la empresa), por Aníbal Figueiras dado que reside en Madrid como la 
empresa, y por Miquel Sànchez como coordinador de la red ATICA. Así mismo los presentes 
comentan que sería bueno tener un documento para los posibles patrocinadores con las 
actividades de la red que requerirían patrocinio, y también con las ventajas del patrocinio 
para los posibles patrocinadores. 
 
A raíz de dicho documento, los presentes hablan sobre los posibles eventos de la red para 
el año 2014 (evento/s de “Smart Cities”, talleres sectoriales, etc.). 
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Futuro	de	la	red	ATICA	
 
El futuro de la red pasa a corto plazo por la realización de la fase previa de selección de 
finalistas del Concurso T3M durante septiembre/octubre de 2013 y la fase final del 
Concurso T3M, dentro de SEMATICA 2013 en noviembre de 2013 en Madrid. Se decide que 
los miembros de la comisión ejecutiva que asistan al CEDI 2013 en Madrid el próximo 
septiembre de 2013, se reúnan para supervisar y tratar todos los aspectos necesarios para 
el buen funcionamiento tanto del Concurso T3M como de SEMATICA 2013.  

Así mismo se decide que la reunión anual de la red ATICA se celebre dentro del evento 
SEMATICA 2013, el próximo noviembre de 2013 en Madrid. 

Respecto a siguientes actividades de la red, se suceden diversas intervenciones sobre 
distintas actividades posibles que se pueden resumir en: 

- Eventos/Talleres acerca de temas concretos, como por ejemplo “Smart Cities”, siguiendo 
la línea de pasado taller realizado este mayo pasado en la RAIng sobre la “IC en la sociedad 
del conocimiento”, o sobre temas de e-health, etc. Para este tipo de eventos serían muy 
interesante invitar tanto a Ayuntamientos, como a empresas, como a entidades públicas, 
para explorar posibles proyectos conjuntos de investigación sobre los temas concretos. 

- Relativo al entorno europeo, y concretamente al programa H2020 de la Unión Europea se 
comenta que la red debería identificar los posibles socios en Europa a la vez que los 
posibles miembros de la red ATICA interesados. Para ello son muy importantes los puntos 
de contacto nacionales, el CDTI, MINECO, etc. 

De cara a obtener financiación para la red se comentan distintas posibilidades, ya que 
como queda patente, a final del mes de junio de 2013 la red ATICA se va a quedar sin 
financiación. Para obtener fuentes de financiación y marcos de colaboración pública-
privada se enumeran algunas posibilidades para explorar en un futuro (aparte de diversas 
empresas, etc.), algunas de ellas ligadas a posibles colaboraciones con América como ISTEC 
(Ibero-American Science & Technology Education Consortium, http://www.istec.org), 
CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia Y TEcnologia para el Desarrollo, 
http://www.cyted.org), EIT (European Institute of Innovation & Technology, 
http://www.eit.eu), etc. 

Los presentes reflexionan sobre la difusión de las actividades de la red ATICA. Éste es un 
punto muy importante, para luego obtener financiación. Si no hay impacto en los medios 
de comunicación, entidades, etc., entonces es muy difícil obtener financiación. Hasta 
ahora la difusión de las actividades de la red ha sido buena, pero sin una gran repercusión 
en la visibilidad de la red. Se enumeran algunas posibilidades de cara a la difusión, como 
por ejemplo La Fundación Ramón Areces, La Academia de Ciencias, La Academia de 
Ingeniería, La Academia de Medicina, La Fundación BBVA, la Fundación LaCaixa, etc. 

 

Ronda	abierta	de	palabras	
 
Se abre una ronda de turnos de palabras, y no hay más temas a tratar. Los asistentes 
felicitan de nuevo al anfitrión, Alberto Bugarín por la excelente organización de la jornada 
en la Universidad de Santiago.  
 
 
Se termina la reunión a las 14 horas aproximadamente. 
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Acuerdos	
 
1. Aníbal Figueiras queda encargado de contactar con Paloma Larena y César Hervás con 
José Luis Verdegay para ver la viabilidad de la propuesta que sean los co-presentadores del 
Concurso T3M. 
 
2. Miquel Sànchez queda encargado de averiguar en la Oficina de patentes y licencias de la 
UPC, los posibles problemas de derechos de autor en el uso de nombres de científicos o 
tecnólogos de reconocido prestigio (vivos o difuntos) para los premios del Concurso T3M en 
futuras ediciones.  
 
3. El evento SEMATICA 2013 se estructurará en tres días: en el primer día, la realización de 
la fase final del Concurso T3M, en el segundo, el seminario Doctoral de la red ATICA, y en 
el tercero, la mesa redonda de FuzzyMAD 2013. 
 
4. La reunión plenaria anual de la red ATICA se realizará el segundo día de SEMATICA 2013 
por la tarde a finales de noviembre de 2013 en Madrid. 
 
5. Una subcomisión de la comisión ejecutiva de la red se encargará de entablar contactos 
con una empresa tecnológica, a la mayor brevedad posible (antes de vacaciones), para 
hacer una prospección de la viabilidad que dicha empresa patrocine de alguna manera a la 
red. La subcomisión estará formada por José Luis Verdegay, por Aníbal Figueiras, y por 
Miquel Sànchez. 
 
6. Los miembros de la comisión ejecutiva que asistan al CEDI 2013 en Madrid el próximo 
septiembre de 2013, se reunirán para supervisar y tratar todos los aspectos necesarios para 
el buen funcionamiento tanto del Concurso T3M como de SEMATICA 2013. 
 

 
 
 
 
Santiago de Compostela, a 7 de junio de 2013  
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Anexo	1:	Programa	de	la	reunión	
 
 
Programa	
	
	 	 	 	 	 	 	
Bienvenida	 	 	 	 	 	 	 	 	 9:35	–	9:40	
	
Concurso	T3M		 	 	 	 	 	 	 	 9:40	–	10:40	
	
SEMATICA	2013	 	 	 	 	 	 	 	 10:40	–	11:30	
	 	 	 	 	 	 		
Pausa	Café		 	 	 	 	 	 	 	 	 11:30	–	12:00	
		
Patrocinio	de	una	empresa	tecnológica	a	la	red	ATICA	 	 12:00	–	12:30	
	
Futuro	de	la	red	ATICA	 	 	 	 	 	 	 12:30	–	13:45	
	
Ronda	abierta	de	palabras	 	 	 	 	 	 13:45	–	14:00	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Comida	 	 	 	 	 	 	 	 	 14:00	–	16:00	
 


