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ACEPTACIÓN DE ARTÍCULOS
El artículo de Conferencia “Training Data Set Assessment for Decision-Making in a Multiagent
Landmine Detection Platform” fue aceptado en la conferencia IEEE World Congress on
Computational Intelligence WCCI 2020 que se llevará a cabo en Glasgow, Reino Unido del 19 al
24 de Julio. El artículo fue realizado por los ingenieros CARLOS PARRA, J. Florez, F. Caraffini
y M. Góngora. Este artículo se trabajo en conjunto con el Instituto de Inteligencia Artificial de De
Montfort University.

NOTICIAS
La ingeniera ALEJANDRA GONZALEZ ha sido nombrada como la Directora de Carrera de
Carrera de los programas de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, e Ingeniería Mecatrónica.
El ingeniero DIEGO MENDEZ ha sido nombrado como el Director de la Maestría en Internet de
las cosas.
Hace un par de semanas se abrió la Convocatoria 1015 de 2020 de MinCiencias para responder a
los problemas con que nos enfrentamos con la enfermedad Covid-19. Varias prestigiosas
universidades del país respondieron con un total de 531 propuestas. Tan solo 25 propuestas fueron
aprobadas para recibir apoyo de unos 26 mil millones de pesos. Entre las 25 propuestas aprobadas
por MinCiencias, la Pontificia Universidad Javeriana fue la que obtuvo el mayor número de
propuestas aprobadas en el país con 5 propuestas para mitigar el Covid-19, 1 de Javeriana Cali y 4
de Javeriana Bogotá. El Departamento de Electrónica tuvo una importante participación ya que una
de ellas liderada por el Ing. JULIÁN COLORADO, como investigador principal, y en apoyo del
Ing. LUIS CARLOS TRUJILLO. Otro de los proyectos cuenta con la participación de la Ing.
CATALINA ALVARADO y el Ing. DANIEL JARAMILLO.
El ingeniero CARLOS PARRA ha estado acompañando el desarrrollo del grupo de interes en
Inteligencia Artificial que promueve la ramma IEEE de la Universidad en particular el capítulo de
Procesamiento de Señales. El día 30 de marzo, el ingeniero dicto una charla sobre ¿Qué es la
Inteligencia Artificial?
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