
  

 

 

JUEVES, 13 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

La E.T.S. de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid, el 

Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y Léon, la 

Cámara de Valladolid, la Asociación Vallisoletana de Empresas de 

Infomática y el Parque Científico UVa quieren dar a conocer a las 

empresas y profesionales de la informática las líneas de investigación 

que están desarrollando actualmente en la Universidad de Valladolid. 

El objetivo de la jornada es provocar el encuentro entre empresas y 

profesionales de la informática e investigadores para explorar 

posibles vías de cooperación y desarrollo conjuntos. 

Durante la primera parte de la sesión se presentarán las actuales 

tendencias de la investigación en informática distriuidas en en seis 

grandes campos de trabajo, y posteriormente tendrá lugar un taller 

para cada uno de estos campos, en los que empresarios e 

investigadores puedan intercambiar impresiones. 

 

17:00h. Recepción e inscripción  

17:30h. Apertura del Acto. 

D. Salvador Dueñas Carazo, Director General del Parque Científico UVa. 

D. Benjamín Sahelices Fernández, Director de la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Informática de la UVa. 

D. Pablo Santos Luaces, Decano del Colegio Profesional de Ingenieros en 

Informática de Castilla y León. 

17:45h. Showroom de tendencias: 

- Minería de datos. 

D. Javier Fernández. 

- Diversidad de usuarios, plataformas y entornos. 

D. Valentín Cardeñoso. 

- Organización, planificación y logística eficiente. 

D. César Vaca. 

-Sistemas con múltiples procesadores de cálculo. 

D. Benjamín Sahelices. 

- Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

D. Jesús Vegas. 

- Procesamiento y Reconstrucción de imagen: Aplicaciones profesionales. 

D. Javier Finat. 

18:15h. Workshop por mesas de trabajo: 

Mesa 1: Minería de datos. 

Mesa 2: Diversidad de usuarios, plataformas y entornos. 

Mesa 3: Organización, planificación y logística eficiente. 

Mesa 4: Sistemas con múltiples procesadores de cálculo. 

Mesa 5: Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

Mesa 6: Procesamiento y reconstrucción de imagen: Aplicaciones 

profesionales. 

Las empresas y profesionales deberán inscribirse en las mesas de trabajo 

al inicio del evento. 

Más información e inscripciones: http://bit.ly/XllWWX 

www.parquecientificouva.es     983 186 474 
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