Red Temática en Tecnologías
del Habla
(www.rthabla.es)
Rubén San Segundo Hernández
(Noviembre 2006)

INTRODUCCIÓN
• Objetivos:
• Fomentar la investigación en TH
• Colaboración entre los miembros de la Red
• Atraer inversiones
• Datos:
• 232 investigadores
• 24 universidades y 2 empresas
• más de 40 grupos de investigación
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ACTIVIDADES (I)
• Realizadas:
• Actualización de la página web: www.rthabla.es
• Grupos: nombre, web, descripción y Responsable.
• Eventos: nombre, web y descripción.
• Proyectos: nombre, web y descripción.
• Acceso a documentos de la red.
• Lista RTTH moderada (rtth@listas.die.upm.es)

ACTIVIDADES (II)
• Realizadas:
• Colaboración con las IV Jornadas en Tecnologías
del Habla de Zaragoza
• Financiación de la inscripción de los miembros de la

Red (80 miembros aprox.)
• 6 premios a estudiantes para los 6 mejores artículos
presentados a las jornadas.
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ACTIVIDADES (III)
• Realizadas:
• Evaluación Albayzín: 4 becas para presentar los
resultados en las jornadas. Preparación de planes de
evaluación y material de desarrollo y test.
• Reconocimiento de Habla: BD de habla patológica.
• Síntesis de voz. Sistema de verificación biométrico.
• Identificación/Segmentación

de locutor. Conversaciones entre

locutores segmentadas.
• Traducción. Conjunto de frases de texto y su traducción a LSE.

• Colaboradores:
• U. Las Palmas de Gran Canaria (Juan Luis Navarro Mesa)
• U. de Zaragoza (Eduardo Lleida)
• UPM (Rubén San Segundo)

ACTIVIDADES (IV)
• Realizadas:
• Premios Albayzín: mejor artículo en revista
• 10 artículos presentados.
• 27 revisores: 26 miembros de la red y 1
miembros externo. !Muchas gracias a todos!
• Cuantificación de la valoración en varios
aspectos: originalidad, metodología, calidad,
presentación, impacto, aplicación, ...
• 4 artículos finalista un 1 artículo premiado (en

la cena de gala)
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ACTIVIDADES (V)
• Previstas:
• Organización de una nueva propuesta para la
solicitud de una Acción Complementaria
• Puntos donde incidir
Jornadas,
Premios
Albayzín,
Evaluaciones
/
competiciones, Números especiales de revistas, Cursos
de Verano, Colaboración con el SIG-IL, ...
• Dinero:

ACTIVIDADES (VI)
• Previstas:
• Organización de una nueva propuesta para la
solicitud de una Acción Complementaria
• Ficha (obligatorio): fax, email, correo
Rubén San-Segundo
Dpto. Ingeniería Electrónica. E.T.S.I.Telecomunicación.
Ciudad Universitaria s/n. 28040-MADRID-SPAIN
• Proyectos CiCYT vivos (obligatorio): email
• CV actualizado en formato CICYT (opcional)
lapiz@die.upm.es
• Fecha límite: 30 de noviembre !!!
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ACTIVIDADES (VII)
• Previstas:
• Organización anual de los premios Albayzín.
• Problemas del proceso de evaluación actual (2
fases: revisores + comité)
• Dificultad para encontrar revisores expertos en el
tema y que no estén implicados en algún artículo.
• No hay anonimato.
• Trabajo de revisión poco gratificante.

• Propuesta:

autoevaluación??. Los mismos
participantes eligen los 5 mejores artículos.
Surgieron ideas sobre cómo mejorar esta
propuesta que se integrarán

ACTIVIDADES (VIII)
• Previstas:
• Organización de evaluaciones Albayzín.
• Problemas/Cosas a mejorar
• Coste de preparación de material.
• Selección de los temas de interés.
• Sería

interesante conseguir
empresas para temas concretos.

financiación

de

• Propuesta: diversificación de esfuerzo: cada

evaluación la organiza un grupo de
investigación: conseguir material, plan de evaluación,
script de evaluación y seguimiento.
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ACTIVIDADES (VIII)
• Previstas:
• V Jornadas de Tecnologías del Habla 2008
• Propuestas:
• 1.- Antonio Satué (EUPMT)
• 2.- Inma Hernáez (EHU)

PRESUPUESTO (I)
• Acción Complementaria (18.000 euros):
• 6 premios a estudiantes ~ 3.000 euros
• 4 becas de la evaluación Albayzín ~ 2.000 euros
• 80 inscripciones a las Jornadas ~ 12.000 euros
• otros (reuniones de coordinación, facturas
adicionales,...) ~ 1.000 euros
• Hay que gastarlo antes del 31 de enero de 2007
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PRESUPUESTO (II)
• BD Albayzín (34.827 euros)
• Financiación de los premios anuales “Albayzín”:
1500 euros (premios 05/06)
• Apoyo a las futuras actividades en ausencia de
dinero del Ministerio: Jornadas 2008, Evaluaciones
Albayzín, ...

SIG on Iberian Languages (ISCA)
• Datos:
• Chair: Néstor Becerra Yoma (Chile)
• Vice-chair: Rubén San-Segundo Hernández (Spain)
• Liaison representative: Plínio Almeida Barbosa (Brazil)
• Secretary: Andréia Schurt Rauber (Brazil)
•

80 miembros de 10 países

• Objetivos:
• Fomentar la investigación en Lenguas Ibéricas
• Colaboración e intercambio de ideas (congresos,
números especiales,...)
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SIG on Iberian Languages (ISCA)
• Actividades:
• Web: http://www.il-sig.org/
• Special issue of Speech Communication

on Iberian Languages.
• Submission deadline:

May 31st, 2007
• Notification of acceptance: October 31st, 2007
• Final manuscript due:
December 30th, 2007
• Tentative publication date: March, 2008

• Colaborar en la organización de eventos

con la Red ¿Jornadas de TH?

Ruegos y Preguntas
• Ruegos y Preguntas
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