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facial revitalizante
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campus guipuzcoano de la UPV/EHU. :: UNANUE

PROGRAMA
 Miércoles, día 6.

Charla ‘Moving from Computational Linguistics to Language Engineering
- Examples from Clinical Language Processing’, de Jon Patrick
(Universidad de Sídney), en la Facultad de Informática de la
UPV/EHU. A las 15.30 horas.

 Jueves, día 7.

Acto central a
partir de las 18.30 en el centro
Carlos Santamaría. Conferencia
‘An Ixa History of Computational
Linguistics’ a cargo de Jon Patrick.
Vídeo sobre los 25 años de IXA y
mesa redonda, moderada por
Olatz Arregi, con la participación
de Miren Azkarate (UPV/EHU y
Euskaltzaindia), Mans Hulden (de
la Universidad de Helsinki) y Xabier Arregi de Ixa Taldea.
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código QR


de puede llegar la traducción automática. «Son un millón de términos. Hemos visto que podemos intentar automatizar una parte, siempre revisada por expertos».

Con Google y Microsoft
IXA también investiga en el ámbito de la búsqueda y recuperación de
información. De ahí, por ejemplo,

sus contribuciones para que usar la
gran biblioteca digital europea impulsada por la Comisión Europea,
‘Europeanna’, sea más sencillo y productivo. O el hecho de que gigantes
como Microsoft o Google hayan tenido contacto y hayan usado tecnología desarrollada por IXA.
El grupo investigador tiene además otra proyección académica, con
sus publicaciones y seminarios. «En
este momento tenemos cinco proyecto europeos, que es de alguna
manera lo que le da empaque al grupo», señala Arregi.
También cuidan con mimo la formación. Hace años pusieron en marcha el máster ‘Análisis y procesamiento del lenguaje’ y un programa
de doctorado. El máster ha sido incluido en Erasmus Mundus-Language and Communication Technologies, en colaboración con otras ocho
universidades. lo que facilitará la
movilidad de profesores y alumnado. En el curso 2014-15 arrancarán
las clases en inglés y en euskera.
El hecho de que el euskera fuese
objetivo principal de su investigación no ha sido óbice para que el
grupo IXA tenga una creciente proyección internacional. «Nos hemos
percatado de que ciertos tratamientos que hemos hecho para el euskera de alguna manera han servido
para otros idiomas», explica Arregi.
En IXA trabajan en euskera, pero ya
no exclusivamente, porque hay proyectos internacionales que se hacen para el inglés, «pero nunca perdemos el norte, que esos trabajos
tengan su plasmación en euskera».
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