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Presentación
Empezamos una nueva etapa de la revista RIAI alojada ahora en la plataforma Polipapers de la Universitat Politècnica de
Valencia que seguirá siendo dirigida por el mismo equipo organizativo formado por el director profesor Pedro Albertos, secretaria
técnica y editores adjuntos, a los cuales queremos agradecer muy sinceramente su dedicación y entusiasmo.
En esta presentación queremos detenernos en un evento que da vida a nuestra asociación anualmente como son las Jornadas de
Automática, que se celebran desde hace 40 años en una universidad nacional, facilitando el encuentro entre expertos en esta área
en un foro que permite la puesta en común de las nuevas ideas y proyectos en desarrollo. Las Jornadas de Automática, que se
iniciaron con unas pocas decenas de investigadores en el año 1977 en Valencia, después de casi 40 ediciones han alcanzado los
300 asistentes formados por investigadores, técnicos y estudiantes, propiciando la siempre necesaria colaboración entre todos
ellos en la amplia disciplina de la Automática.
El formato de las Jornadas de Automática consiste en un conjunto de actividades con conferenciantes de prestigio para las
sesiones plenarias, reuniones de los grupos temáticos de CEA, comunicaciones en forma de posters y ponencias orales.
Últimamente, durante las Jornadas se realizan interesantes seminarios y presentaciones de empresas del ámbito de la Automática,
varias de las cuales disponen también de espacio permanente de exposición durante los días de celebración de las Jornadas y las
empresas colaboradoras ayudan a los grupos temáticos ofreciendo diversos premios a las mejores tesis doctorales, a los mejores
trabajos y/o a los ganadores de diversos concursos que se realizan durante el año y que son presentados durante las jornadas.
Los alumnos tienen un destacado protagonismo en las jornadas de automática desde hace ya unos años participando en el
concurso de robots CEABOT y en las jornadas del 2017 con el concurso de drones que se llevó a cabo en el Palacio de Deportes
de Gijón con gran asistencia de público en sesiones abiertas a todos los interesados.
La asociación CEA aprovecha las jornadas de automática que se hacen cada año para llevar a cabo reuniones de la Junta
Directiva, de la Fundación CEA y del comité organizador de la revista RIAI así como se lleva a cabo la Asamblea General de
CEA adoptando acuerdos que se ponen en marcha durante el año siguiente. Un acto muy entrañable que se realiza en las jornadas
es un recuerdo a todos los socios que se jubilan e incluso en ocasiones singulares se realizan actos de reconocimiento institucional
en la universidad de origen donde se llevan a cabo las jornadas.
Las Jornadas de Automática siempre combinan las sesiones técnicas con un programa rico de actividades culturales y lúdicas
muy interesantes y que es bien valorado y recordado por los asistentes.
El año 2018 las Jornadas de Automática se llevarán a cabo del 5 al 7 de septiembre en la ciudad de Badajoz organizadas por el
profesor Blas Manuel Vinagre y su equipo del grupo de Robótica, Automática y Sistemas de Producción de la Escuela de
Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, al cual queremos agradecer de antemano su predisposición y
compromiso para llevar a cabo unas estimulantes XXXIX Jornadas de Automática. Os esperamos a todos en Badajoz.
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