
 

CEIG 2019 / Congreso Español de Informática Gráfica 2019 

LLAMADA A LA PARTICIPACIÓN / CALL FOR PARTICIPATION 

WORKSHOP INDUSTRIAL: COMPUTER GRAPHICS Y 

COMPUTER VISION EN LA INDUSTRIA 4.0 
Este workshop se celebra en el marco del Congreso Español de Informática Gráfica (CEIG 2019). Servirá como 

punto de encuentro entre la comunidad científica de Computer Graphics y Computer Vision y algunas empresas 

con interés en estas tecnologías, considerando tanto empresas usuarias como empresas proveedoras de 

soluciones en estos ámbitos, específicamente en el contexto de Industria 4.0.  El workshop será bidireccional, 

y permitirá el intercambio de ideas y conceptos, y tender puentes para el acercamiento entre las últimas 

tendencias en investigación y necesidades industriales actuales. 

 Agenda (preliminar)   Jueves 27 09:15-13:15  

• Presentación 

• Perspectivas de Graphics & Vision para Industria 4.0 

• Keynote: Dr. Carlos Vanegas, Bright Machines -USA-.  

                         (Antes en Autodesk,  Synthicity, y Purdue University) 

• Presentaciones de 10-15 minutos de los grupos investigadores que tengan algo relevante que quieran 

comunicar y presentar a esta audiencia 

• Preguntas, debate, mesa redonda 

• 13:15-15:00 lunch, networking 

El objetivo es facilitar encuentros de actualización y transferencia científico-tecnológica e identificar 

necesidades reales de la industria. 

Se aceptarán propuestas sobre la divulgación de investigaciones acabadas o en curso relacionadas con los 

siguientes temas: 

• Computer Graphics para Industria 4.0 

• Operator 4.0 

• Digital Twin y sus aplicaciones 

• Computer Vision en aplicaciones industriales 

• Aplicaciones de Virtual Reality y Augmented Reality 

• Aplicaciones de Mixed Reality 

• Simulación 3D de procesos industriales 

• Computer Graphics en la Web 

• Cloud Computing aplicado a Computer Graphics 

• Deep Learning en la industria 

• … 

CALL FOR PRESENTATIONS 

Fecha límite para envío de propuestas:  Junio 1, 2019 

Se invita a los investigadores asistentes a CEIG a enviar propuestas de ponencias divulgativas de 250-300 

palabras. El comité de organización evaluará las propuestas, y aquellas seleccionadas podrán presentar su 

trabajo en 10-15 minutos ante una audiencia compuesta por los asistentes al CEIG2019 y representantes de la 

industria.  

Contacto y envío de propuestas a e-mail: ceig19@vicomtech.org   

mailto:ceig19@vicomtech.org

