
    

 

 

 

 

  

 

 

 
 

23-26 OCTUBRE 2018 

caepia18.aepia.org 

PRESENTACIÓN 
 
La Asociación Española de Inteligencia Artificial (AEPIA) convoca un Doctoral Consortium para los 
mejores proyectos de tesis doctoral a celebrar durante la CAEPIA 2018. El tema de la tesis debe 
estar dentro del ámbito de la Inteligencia Artificial en cualquiera de los tópicos incluidos en las 
conferencias o workshops de la Conferencia. 
 
El envío de trabajos se realizará, previo registro, a través de EasyChair seleccionando el track 
“Doctoral Consortium”. Todos los candidatos deberán exponer un resumen de su propuesta 
durante un tiempo máximo de 12 minutos en sesiones especiales de la CAEPIA a celebrar en 
Granada  el 25 de octubre (fecha tentativa).  
Más información http://sci2s.ugr.es/caepia18/dc_es.html 
 
 

ENVIO DE TRABAJOS 
 
La documentación a presentar consistirá en un documento de no más de 6 páginas en formato 
IEEE que contenga necesariamente la siguiente información: 

Datos: 
        Doctorando 
        Datos de contacto 
        Propuesta de Título para la tesis 
        Director(es)  
Departamento (Universidad) 
Resumen: 

Breve descripción de la investigación que se va a realizar con especial mención a las hipótesis de 
partida e investigaciones previas que las avalan. Se deberán enumerar de forma precisa y escueta 
el objetivo principal y su desglose en subobjetivos. Se valorará especialmente que los objetivos 
sean originales con respecto a propuestas ya publicadas, debiendo destacar el doctorando su 
aportación original en la línea de trabajo correspondiente.  

Metodología y Plan de Trabajo: 
El doctorando deberá hacer una breve resumen de las tareas que le llevarán a realizar su tesis 
doctoral con especial mención a los hitos que marcaran el cumplimiento del objetivo propuesto. 

Relevancia: 
El documento deberá incluir una discusión sobre la importancia que esta investigación tendrá tanto 
a nivel científico como a nivel sus posibilidades de aplicación o transferencia a la sociedad.  

 
 
Todo el proceso de envío y revisión de trabajos se realizará a través de la plataforma EasyChair.  

 
 

FECHAS 

 Recepción: 15 de julio 

 Notificación: 25 de julio 

 Recepción definitiva: 10 de septiembre 
  

http://caepia18.aepia.org/
https://www.easychair.org/conferences/?conf=caepia2018
http://sci2s.ugr.es/caepia18/dc_es.html
https://easychair.org/conferences/?conf=caepia2018
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PREMIOS 

 
Se reconocerán los tres mejores proyectos presentados con diplomas acreditativos emitidos por 
AEPIA y una dotación económica de 300 y 150 euros al primer y segundo premio, respectivamente. 

 
 

FECHAS LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
 

En todas las modalidades de trabajos será imprescindible el registro de un autor. 
 

Temprana: 10 Septiembre  Normal: 10 Octubre Tardía: 11 Octubre 
 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR DOCTORAL CONSORTIUM 

Presidentes: José Riquelme, Humberto Bustince 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR CAEPIA 2018 

 

Presidente de Honor: Enric Trillas Secretaría: Pedro Villar 
Presidente General: Francisco Herrera 
Presidente Comité Organizador: Sergio Damas 

Publicaciones y programa: Sergio Alonso,                  
Jorge Casillas, Julián Luengo 

Presidente Comité Premios: Enrique Alba Publicidad: Dolores Pérez, Pedro González 
Presidente Tutoriales/Workshop: Luis Martínez Web: Rosana Montes  Logo: Manuel Parra 
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