Editorial
Este número de la revista Inteligencia Artificial. Revista Iberoamericana de IA, incluye la
segunda monografía dedicada al Simposio Argentino en Inteligencia Artificial. En esta
ocasión el editor, Prof. Alejandro Zunino (ISISTAN, Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires, Argentina), ha realizado una selección de los mejores
artículos presentados en el Simposio Argentino de 2004 .
Queremos recordar desde estas líneas que la Conferencia de la Asociación Española
para la Inteligencia Artificial (CAEPIA) es el foro donde la comunidad de investigadores
que trabaja en temas relacionados con la Inteligencia Artificial y que se reúne
bienalmente para presentar y discutir los últimos avances científicos y tecnológicos en
este campo. La XI edición, CAEPIA'05, se celebrará en Santiago de Compostela
durante los días 16 a 18 de Noviembre de 2005, con la organización conjunta de las
Universidades de A Coruña y Santiago de Compostela (http://wwwgsi.dec.usc.es/caepia05/). Uno de los días de la conferencia tendrá lugar la entrega del
Premio AEPIA de Reconocimiento a una Trayectoria Científica en IA al
profesor Vicent Botti i Navarro del Departamento de Sistemas Informáticos y
Computación
de
la
Universidad
Politécnica
de
Valencia
(España),
(http://www.dsic.upv.es/~vbotti/). ¡Enhorabuena!.
En el próximo número de invierno aparecerán los últimos artículos recibidos a lo largo
del año 2005. Queremos agradecer a todos los autores que nos enviaron una
contribución y que, aunque algunos quedarán en el anonimato como resultado de la
etapa de revisión científica, esperamos vean recompensado su esfuerzo por una crítica
oportuna sobre su potencial contribución a la revista o por la aparición de su artículo en
la edición en papel y electrónica de la revista (www.aepia.org).
Los miembros del comité editorial de la revista realizan las revisiones de los artículos
regulares recibidos, pero además queremos agradecer a los revisores invitados que por
su experiencia en el tema concreto de ciertos artículos, también han colaborado en el
proceso de revisión.
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Quiero informar sobre la nueva versión de la revista electrónica realizada por la
profesora Beatriz Barros y el estudiante D. E. López Gago de la Escuela Superior de
Informática de la UNED. Aunque está en pruebas, ya se puede acceder a ella y se
agradecen todos los comentarios que nos permita conocer vuestra opinión.
Y finalmente, como siempre, deciros que estamos a la espera de vuestras
contribuciones.
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