
XX Congreso Español sobre
Tecnologías y Lógica Fuzzy

El Congreso Español sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy (ESTYLF) está orientado a todas las personas
interesadas en la Lógica Fuzzy y sus aplicaciones, y será un foro de discusión en el que poder presentar
resultados, debatir ideas y exponer proyectos relacionados con el área.

Esta vigésima edición, ESTYLF’20-21 (pospuesta el año pasado por la pandemia), se organizará dentro
del marco general de la Conferencia de la Asociación Española de Inteligencia Artificial (CAEPIA) que, a su
vez, forma parte del Congreso Español de Informática (CEDI) que se celebrará en formato híbrido.

Indicamos a continuación un listado no exhaustivo de temas de interés:

COMITÉ CAEPIA’20-21

Presidente general: Enrique Alba
Presidenta del Comité de Premios: Eva Onaindía
Presidenta de Workshops y Key Works: Araceli Sanchís
Presidente de la Sesión General CAEPIA: Francisco Chicano

Presidentes MAEB: Carlos Cotta y David Camacho
Presidentes TAMIDA: José Riquelme y Alicia Troncoso
Presidentes ESTYLF: Manuel Ojeda-Aciego y Susana Montes
Presidentes Competiciones: Alberto Bugarín y J. A. Gámez

Editor de las Actas LNAI de CAEPIA: Gabriel Luque

TIPOS DE TRABAJOS
● Trabajos inéditos que podrán publicarse en

español o inglés. La extensión de estos trabajos
será de hasta 6 páginas, siguiendo el estilo IEEE
(disponible en formato Word y LaTeX).

● Trabajos aceptados recientemente (key works) en
revistas de prestigio. Su extensión será de hasta 2
páginas, siguiendo el estilo IEEE (disponible en
formato Word y LaTeX) y clara referencia al
trabajo ya publicado.

● ESTYLF está abierto a la propuesta de sesiones
especiales (fecha límite 15 de marzo).

● Todo el proceso de envío y revisión de trabajos se
realizará a través de la plataforma EasyChair.

Propuesta de Sesiones Especiales15 Marzo

Recepción de trabajos :
- Inéditos
- Key Works
- De Sesiones Especiales

10 Mayo

Notificaciones para trabajos:
- Inéditos
- Key Works
- De Sesiones Especiales

8 Junio

Versiones finales de trabajos:
- Inéditos
- Key Works
- De Sesiones Especiales

20 Junio

ESTYLF@CAEPIA@CEDI’20-21 
en MÁLAGA24 Septiembre

22-24 Septiembre 2021, Málaga
https://caepia20-21.uma.es/estylf.html?lang=es

https://caepia2020.uma.es

- Fundamentos de la lógica fuzzy
- Modelado de la incertidumbre
- Adquisición y representación del

conocimiento
- Razonamiento aproximado
- Toma de decisiones

- Modelos y técnicas de agregación de
información

- Bases de datos difusas
- Lógica fuzzy y minería de datos
- Recuperación de información
- Sistemas inteligentes en la web

- Computación con palabras
- Modelado de sistemas
- Control fuzzy
- Hardware para lógica fuzzy
- Sistemas híbridos: evolutivos, neuronales...
- Aplicaciones.

22 Septiembre

COMITÉ ORGANIZADOR ESTYLF’20-21

Presidencia: Manuel Ojeda-Aciego, Susana Montes Sesiones especiales: Ángel Mora
Comité local: Nicolás Madrid, Domingo López, Manuel Ojeda-Hernández, Francisco Pérez-Gámez

Híbrido = Online + Presencial

https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/conferences/conference-template-a4.docx
https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/pubs/conference-latex-template_10-17-19.zip
https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/conferences/conference-template-a4.docx
https://www.ieee.org/content/dam/ieee-org/ieee/web/org/pubs/conference-latex-template_10-17-19.zip
http://easychair.org/
https://caepia2020.uma.es/

