
XXXI Simposium Nacional de la Unión 
Científica Internacional de Radio 

5–7 de Septiembre de 2016, Madrid 

El Comité Organizador tiene el placer de invitarles al XXXI Simposium Nacional de la Unión 
Científica Internacional de Radio (URSI 2016), que se celebrará en la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad Autónoma de Madrid entre los días 5 y 7 de Septiembre de 2016. Se invita a 
todos aquellos autores que deseen participar a que contribuyan con sus comunicaciones de 
trabajos innovadores de investigación o desarrollo tecnológico para la sesión especial de 
 

 Procesado de Voz y Audio 
 
El procesado de voz y audio es un área con un gran abanico de aplicaciones, una larga trayectoria y en 
constante evolución. En los últimos años el área está experimentando una acelerada evolución 
gracias a una combinación de factores como la utilización de técnicas de aprendizaje profundo, 
mayores cantidades de datos y cada vez mayores capacidades de cálculo. El objetivo de esta sesión 
especial es reunir investigadores en procesamiento de voz y audio, estableciendo un foro de discusión 
sobre avances recientes y evaluación de los mismos.  
Los artículos solicitados deberán ser trabajos originales y no haber sido publicados con anterioridad.  
Las temáticas a considerar en esta sesión especial incluyen todo el espectro de temáticas relacionas 
con el procesamiento de voz y audio, citándose a modo de lista no exhaustiva:  
 * Análisis y reconocimiento de audio y voz (reconocimiento de voz, del hablante, del 
idioma, extracción de información musical, etc.). 
 * Síntesis de audio y voz (síntesis de voz, síntesis de audio, audio 3D, etc.). 
 * Aplicaciones, recursos y evaluaciones (mejora de voz y audio, sistemas de diálogo, 
sistemas multimodales, bases de datos y evaluaciones). 
Los chairs de esta sesión especial serán: Dr. Daniel Ramos Castro y Dr. Doroteo Torre Toledano 
(Universidad Autónoma de Madrid). 

Las instrucciones para la elaboración y envío de las comunicaciones se encuentran en: 

Fechas importantes: 
12 Febrero 2016:  Fecha de inicio de envío de comunicaciones 
22 Abril 8 Abril 2016:  Fecha límite de envío de comunicaciones 
3 Junio 2016:  Notificación de aceptaciones e inicio de inscripciones 
5 Julio 2016: Fin plazo inscripción cuota reducida 

     Información de Contacto: 
     Comité Organizador URSI 2016                e-mail: ursi2016@uam.es 

Universidad Autónoma de Madrid – Escuela Politécnica Superior  
c/ Francisco Tomás y Valiente, 11; Campus Universitario de Cantoblanco; 28049, Madrid  

http://www.eps.uam.es/ursi2016 
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