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El continuo crecimiento de la Web hace que cada vez sea más importante la utilización de herramientas
basadas en técnicas de Recuperación de Información (RI) para así poder localizar, filtrar, gestionar y acceder a
la gran cantidad de información disponible. En la actualidad, existen multitud de herramientas de RI que forman
parte ya de nuestro día a día, por lo que fomentar y apoyar la investigación en Recuperación de Información
constituye un aspecto fundamental para seguir progresando en este campo.
La Sociedad Española de Recuperación de Información (SERI), organizadora de este evento, tiene como
objetivo principal el fomento de la disciplina de la RI en España. Este congreso tiene por objetivo continuar con
el trabajo realizado en ediciones anteriores y proporcionar un foro internacional donde investigadores y
profesionales puedan conocerse, intercambiar experiencias y presentar trabajos innovadores. Asimismo, CERI
tiene la vocación de incluir contribuciones procedentes de diversas áreas de conocimiento. En particular, se
anima a la participación no sólo de científicos y profesionales del campo de la Informática, sino también la de
investigadores con formación y experiencia relacionadas con la Documentación, Lingüística, o cualquier otro
área relacionada con la RI.
Se anima a todas las personas interesadas en temas relacionados con la RI a participar en este
congreso. Los organizadores invitan a investigadores de instituciones y empresas nacionales y extranjeras a
enviar trabajos originales, en español o inglés, que traten sobre cualquiera de las áreas relacionadas con
Recuperación de Información, incluyendo, pero no limitándose, a las siguientes:
●

●

Modelos de RI
Rendimiento, escalabilidad, arquitecturas y
eficiencia

●

●

●

Estructuras de datos para RI

●

RI en la Web

●

●

Evaluación en RI

●

●

Aspectos de usuario: interacción, estudios de
usuarios e interfaces

●

●

Sistemas de filtrado y recomendación

●

RI estructurada (XML, etc.)
Búsqueda semántica

●

●

Bibliotecas digitales

●

●

●

RI en redes sociales

●

Minería de opiniones

●

Detección de vandalismo en la Web, en
Wikipedia y spam de opiniones
Detección de pedofilia, ciber-acoso y
bullying
RI multimedia
Minería de texto
agrupamiento)

(clasificación

y

Procesamiento de Lenguaje Natural en RI
Recuperación de pasajes y búsqueda de
respuestas
RI multilingüe e interlingüe
RI en dominios específicos (biomedicina,
patentes, jurídico, etc.)

●

RI geográfica

●

RI colaborativa
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A Coruña es una ciudad costera situada en la entrada de un estuario en la litoral atlántico. La ciudad cuenta
con una completa oferta de actividades de ocio que van desde deportes de playa en el paseo marítimo que la
rodea (surf, vela, ciclismo, etc) a un amplio programa de eventos culturales, un área comercial activa,
restaurantes, bares de tapas y una vida nocturna muy intensa. La ciudad tiene su propio nombre inglés
(Corunna) y francés (La Corogne), sobre todo debido a una famosa batalla que tuvo lugar en enero de 1809 en
el Campus de Elviña, cuando las fuerzas de Napoleón atacaron al ejército británico en retirada tratando de
embarcarse en los buques para su regreso a Gran Bretaña. Es en este Campus de Elviña donde está ubicada la
Facultad de Informática de A Coruña, sede del congreso.

A Coruña es una ciudad moderna y activa con muchos eventos (conciertos, exposiciones, deportes, etc.)
durante todo el año. El monumento más emblemático es la Torre de Hércules (recientemente reconocido
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), un el faro más antiguo del mundo aun operativo. Tras la
finalización del congreso, el 23 de junio, la celebración en las playas urbanas de Riazor y Orzán de la Noche
de San Juan presenta una oportunidad única para el visitante de impregnarse del espíritu acogedor de la
ciudad.

