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Bienvenida del Comité Organizador
En el nombre del Comité Organizador, es un placer darles la bienvenida a la quinta edición 
de las Jornadas en Tecnología del Habla promovidas por la Red Temática en Tecnologías 
del Habla.

Esta quinta edición ha sido organizada por el laboratorio Aholab-Signal Processing Labo-
ratory del departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, y con el apoyo de la ISCA (International Speech 
Communication Association). Las Jornadas han tenido el apoyo económico e institucional 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno Vasco, la UPV/EHU, la BBK, así como 
patrocinios privados de las empresas Euskaltel S.A. y la empresa Bai & By. 

Esta serie de Jornadas se han convertido en un punto de encuentro de los científi cos y técnicos 
dedicados a la investigación y aplicación de las Tecnologías del Habla. Las Jornadas brindan 
una oportunidad excepcional para la presentación y divulgación de trabajos procedentes de 
diferentes campos de actividad relacionados, así como para el acercamiento del colectivo de 
investigadores, cada vez más numeroso, dedicados a esta disciplina. Al mismo tiempo, las 
Jornadas sirven de estímulo para la presentación de trabajos realizados por jóvenes investi-
gadores que comienzan su actividad en el campo de las Tecnologías del Habla.

Al igual que en la edición anterior, y con el fi n de fomentar y estimular la participación de 
jóvenes investigadores, la Red Temática en Tecnologías del Habla ha patrocinado 6 premios 
a los mejores artículos cuyo primer fi rmante sea un estudiante de una Universidad o Cen-
tro de Investigación Español. Además, se ha continuado con el desarrollo de campañas de 
evaluación de sistemas propuesto en la edición anterior, planteándose en esta edición las 
campañas en tres temáticas de alto nivel de interés. Las campañas han sido organizadas por 
3 laboratorios de investigación de la UPV/EHU: la evaluación de sistemas de Conversión 
de Texto a Voz por el laboratorio organizador de las jornadas; la evaluación de sistemas de 
Verifi cación de la Lengua organizada por el laboratorio GTTH y la evaluación de sistemas de 
Traducción Automática organizadas por el grupo IXA. Las tres campañas han tenido un alto 
nivel de participación y se otorgarán sendos premios a los sistemas ganadores. 

Además del programa de sesiones orales y pósters, se ha organizado una sesión especial de 
Proyectos y Demos, en la que se presentarán demostraciones y proyectos en marcha. Se han 
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organizado también cuatro conferencias plenarias invitadas, que esperamos sean de gran 
interés para todos los participantes. El miércoles 12 de Noviembre Yannis Stylianou de la 
Universidad de Creta nos hablará sobre «Voice Conversion: State of the Art and Perspec-
tives». El jueves 13 de Noviembre Björn Granstrom del Real Instituto de Tecnología de 
Estocolmo (KTH) nos dará una charla sobre «Embodied Conversational Agents in Verbal 
and Non-Verbal Communication» y Néstor Becerra Yoma de la Universidad de Chile sobre 
«Aplicaciones de las Tecnologías del Habla en Sistemas CALL y CAPT». Finalmente, el 
último día de las jornadas Giuseppe Riccardi de la Universidad de Trento hablará sobre 
«Third-Generation Conversational Interfaces»

Quisiera expresar mi agradecimiento en primer lugar a todos y cada uno de los miembros del 
Comité Organizador por su entusiasta colaboración en la organización de este evento. Agra-
dezco igualmente su cooperación al Comité Científi co y a las diferentes entidades que con su 
apoyo y colaboración han contribuido a una mejor organización de las Jornadas.

Finalmente, quiero desear a todos los participantes una estancia fructífera y agradable en 
Bilbao, disfrutando de las actividades lúdicas preparadas como complemento al programa 
técnico.

Bilbao, Noviembre de 2008 
Inmaculada Hernáez Rioja 

Presidenta del Comité Organizador JTH2008


