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"CALL FOR PAPERS" ÚLTIMA PETICIÓN DE 
COMUNICACIONES PARA EL XXIV CONGRESO DE LA SEPLN 

 
10-12 Septiembre 2008 

Escuela Politécnica Superior, Universidad Carlos III de Madrid, España  

http://basesdatos.uc3m.es/sepln2008/web/ 

 

Presentación  
La XXIV edición del Congreso Anual de la Sociedad Española para el Procesamiento 

del Lenguaje Natural (SEPLN) se celebrará en Leganés (Madrid) los días 10, 11 y 12 de 

septiembre de 2008 en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad  Carlos III de 

Madrid. 

El objetivo principal es ofrecer un foro para presentar las últimas investigaciones y 

desarrollos en el ámbito de trabajo del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) tanto 

a la comunidad científica como a las empresas del sector. También se pretende mostrar 

las posibilidades reales de aplicación y conocer nuevos proyectos I+D en este campo. 

Además, como en anteriores ediciones, se desea identificar las futuras directrices de la 

investigación básica y de las aplicaciones previstas por los profesionales, con el fin de 

contrastarlas con las necesidades reales del mercado. Finalmente, el congreso pretende 

ser un marco propicio para introducir a otras personas interesadas en esta área de 

conocimiento.  

 

 

Áreas temáticas  
Se anima a grupos, investigadores y empresas a enviar comunicaciones, resúmenes de 

proyectos o demostraciones en el ámbito de las tecnologías de la lengua en alguna de las 

áreas temáticas siguientes:  

 

- Modelos lingüísticos, matemáticos y psicolingüísticos del lenguaje  

- Lingüística de corpus  

- Extracción y recuperación de información monolingüe y multilingüe  

- Gramáticas y formalismos para el análisis morfológico y sintáctico  

- Generación textual monolingüe y multilingüe  

- Traducción automática  

- Reconocimiento y síntesis de voz  

- Semántica, pragmática y discurso  

- Resolución de la ambigüedad léxica  

- Aplicaciones industriales del PLN  

- Análisis automático del contenido textual  
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Estructura del congreso  
La duración prevista del congreso será de tres días, con sesiones dedicadas a la 

presentación de ponencias, así como a la presentación de proyectos de investigación en 

marcha o demostraciones de aplicaciones prototipo o productos relacionados con las 

áreas de interés del congreso.  

 

 

Envío de trabajos 

• Artículos  

Se aceptan artículos de carácter teórico o experimental relacionados con el campo del 

Procesamiento del Lenguaje Natural. Las propuestas deben ser enviadas  antes del 7 de 

mayo de 2008. Se aconseja utilizar las  plantillas en LaTeX y  en Word que figuran en 

la Web del congreso (http://basesdatos.uc3m.es/sepln2008/web/).  

 

El envío y la revisión de las propuestas se realizará en formato electrónico (PDF o 

PostScript) mediante EasyChair 

(http://www.easychair.org/conferences/?conf=sepln2008). 

 

Como información general, las propuestas cumplirán los siguientes requerimientos:  

 

- Incluirán el título del artículo. 

- Incluirán los nombres de los autores, afiliaciones, direcciones postales y 

electrónicas. 

- Incluirán un resumen bilingüe (inglés y español) de un máximo de 150 palabras 

cada uno incluyendo un listado de temas relacionados o palabras clave.  

- El artículo podrá estar en español o inglés siendo su tamaño total máximo de 

3500 palabras.  

 

 

• Proyectos y demostraciones  

Como en ediciones anteriores, los organizadores animan a los participantes a presentar 

proyectos I+D y a realizar demostraciones de sistemas o herramientas informáticas 

relacionadas con el campo del PLN. El envío y la revisión de las propuestas se realizará 

exclusivamente en formato electrónico (PDF o PostScript) a través del sistema 

EasyChair(http://www.easychair.org/conferences/?conf=sepln2008). Puede utilizar las 

plantillas para el envío de proyectos y demostraciones en LaTeX y Word que figuran en 

la web del congreso (http://basesdatos.uc3m.es/sepln2008/web/).  

 

Para las presentaciones de proyectos se debe incluir la siguiente información:  

- Título del proyecto.  

- Patrocinadores. 

- Grupos participantes en el proyecto.  

- Nombre, afiliación, e-mail y teléfono del director del proyecto.  

- Resumen de un máximo de dos páginas.  
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Para las demostraciones, se debe incluir la siguiente información:  

- Título de la demostración.  

- Nombre, afiliación, dirección y e-mail de los autores.  

- Resumen de un máximo de dos páginas. 

- Estimación de tiempo que dura la demostración del sistema. 

 

Todo esto debe ser recibido por los organizadores del congreso antes del 6 de junio de 

2008.  

 

 

Formato de la publicación  
La versión final de los trabajos será mandada antes del 27 de junio de 2008 mediante 

EasyChair (http://www.easychair.org/conferences/?conf=sepln2008) accesible a través 

de la Web del congreso.  

 

- Los documentos no pueden incluir cabeceras ni pies de página.  

- La longitud máxima será de 8 páginas DIN A4 (210 x 297 mm), incluidas 

referencias y figuras.  

- Para los proyectos y demostraciones, la longitud máxima será de 2 páginas.  

 

Los artículos serán enviados en formato PostScript o PDF.  

Puede utilizar las plantillas para LaTeX y Word incluidas en la Web del congreso 

(http://basesdatos.uc3m.es/sepln2008/web/ ).  

 

 

Fechas importantes  
Fechas para el envío y la notificación de aceptación de trabajos:  

 

- Fecha límite para el envío de artículos: 7 de mayo de 2008  

- Notificación de aceptación: 13 de junio de 2008  

- Fecha límite para el envío de la versión definitiva: 27 de junio de 2008  

- Fecha límite para el envío de proyectos y demostraciones: 6 de junio de 2008  

 

 

Comité Científico XXIV Congreso de la SEPLN  
 

Presidencia:   Profª. Paloma Martínez Fernández (Universidad Carlos III de Madrid)  

 

Miembros:  

 

- Prof. Ferrán Pla (Universitat Politécnica de Valencia)  

- Profª. Raquel Martínez (Universidad Nacional de Educación a Distancia)  

- Prof. José Gabriel Amores Carredano (Universidad de Sevilla)  

- Prof. Toni Badia i Cardús (Universitat Pompeu Fabra)  

- Prof. Manuel de Buenaga Rodríguez (Universidad Europea de Madrid)  

- Prof. Fco. Javier Calle Gómez (Universidad Carlos III de Madrid) 

- Profª. Irene Castellón Masalles (Universitat de Barcelona)  
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- Profª. Arantza Díaz de Ilarraza (Euskal Herriko Unibertsitatea)  

- Prof. Antonio Ferrández Rodríguez (Universitat d'Alacant)  

- Prof. Mikel Forcada Zubizarreta (Universitat d'Alacant)  

- Profª. Ana María García Serrano (Universidad Politécnica de Madrid)  

- Prof. Koldo Gojenola Galletebeitia (Euskal Herriko Unibertsitatea)  

- Prof. Xavier Gómez Guinovart (Universidade de Vigo)  

- Prof. Julio Gonzalo Arroyo (Universidad Nacional de Educación a Distancia)  

- Prof. José Miguel Goñi Menoyo (Universidad Politécnica de Madrid)  

- Prof. José B. Mariño Acebal (Universitat Politécnica de Catalunya)  

- Profª. M. Antonia Martí Antonín (Universitat de Barcelona)  

- Profª. Mª Teresa Martín Valdivia (Universidad de Jaén)  

- Prof. Patricio Martínez Barco (Universitat d'Alacant)  

- Profª. Paloma Martínez Fernández (Universidad Carlos III  de Madrid )  

- Profª. Lidia Ana Moreno Boronat (Universitat Politécnica de Valencia)  

- Prof. Lluis Padró (Universitat Politécnica de Catalunya)  

- Prof. Manuel Palomar Sanz (Universitat d'Alacant)   

- Prof. Germán Rigau (Euskal Herriko Unibertsitatea)  

- Prof. Horacio Rodríguez Hontoria (Universitat Politécnica de Catalunya)  

- Prof. Kepa Sarasola Gabiola (Euskal Herriko Unibertsitatea)  

- Prof. Emilio Sanchís (Universitat Politécnica de Valencia)  

- Prof. L. Alfonso Ureña López (Universidad de Jaén)  

- Profª. Mª Felisa Verdejo Maillo (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia)  

- Prof. Manuel Vilares Ferro (Universidade de Vigo) 

 

 

Comité de Organización local XXIV Congreso de la SE PLN  
 

Presidencia: Profª. Paloma Martínez Fernández (pmf@inf.uc3m.es)  

 

Miembros:  

- Prof. Javier Calle Gómez 

- Profª. Elena Castro Galán 

- Profª. Dolores Cuadra Fernández 

- Prof Cesar de Pablo Sánchez 

- Prof. Harith Al-Jumaily  

- Profª. Ana Iglesias Maqueda 

- Profª. Isabel Segura Bedmar 

- Profª. Lourdes Moreno López 

- Profª. Mª. Teresa Vicente Díez  

- Prof. José Luís Martínez Fernández 

- Prof. David del Valle Agudo 

- Profª. Jessica Rivero Espinosa 
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Información de contacto  

 
Toda la información sobre el congreso está disponible en la página Web del XXIV 

Congreso de la SEPLN: http://basesdatos.uc3m.es/sepln2008/web/  

 

E-mail de la organización: sepln2008@uc3m.es 


