
Prólogo

La  Red  Temática  TIMM  (Tratamiento  de  Información  Multilingüe  y
Multimodal),  con  referencia  TIN2011-13070-E,  dentro  del  programa  de  acciones
complementarias da soporte tanto a las V Jornadas TIMM, como a su organización en
Cazalla de la Sierra (Sevilla).

El objetivo general de las jornadas es promover la difusión de las actividades de
investigación, desarrollo e innovación entre los diferentes grupos de investigación de
ámbito  nacional  en  el  ámbito  del  Tratamiento  de  Información  Multilingüe  y
Multimodal. Concretamente se persiguen los siguientes objetivos:

 Crear un foro donde los investigadores en formación puedan presentar y discutir
su trabajo en un ambiente que facilite el intercambio de ideas y la colaboración. 

 Organización de una sesión de presentación de proyectos de investigación con el
fin de dar difusión a los proyectos de los grupos participantes en las jornadas.

 Difusión  de  los  resultados  científicos  y  tecnológicos  mediante  trabajos
presentados.

 Organización de charlas divulgativas con ponentes del mundo universitario y
empresarial con el objetivo de incentivar el acercamiento de la Universidad a la
empresa.

 Realizar un catálogo de recursos lingüísticos y herramientas desarrolladas en los
diferentes grupos de investigación para fomentar su uso y difusión entre otros
grupos.  

Quiero agradecer al comité de programa y a los diferentes revisores el apoyo y el
trabajo  realizado.  Igualmente  debe  ser   reconocida  la  labor  realizada  por  el  comité
organizador, especialmente a Antonio Troyano Jiménez, Francisco J. Ortega Rodríguez,
Fermín L. Cruz Mata, Fernando Eríquez de Salamanca y Eugenio Martínez Cámara.
Asimismo, agredecer a Eladio Blanco López técnico de TIMM el trabajo realizado en la
compilación de estas actas. Finalmente agradecer a la Red Temática TIMM, en cuyo
marco se organiza por cuarta vez estas jornadas. Estas actas han sido cofinanciadas por
la Red Temática (TIN2009-06135-E) del Ministerio de Ciencia e Innovación y por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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