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Congreso internacional de Biometría y Seguridad  

(BIOSEG-2019)  

 El Primer Congreso Científico Internacional en Biometría y Seguridad (BS-2019) es organizado 

por la Universidad Tecnológica de Chile - INACAP, Sede Iquique en colaboración con la 

“Standarization ISO/IEC JTC 1/SC-37 Biometric” la cual se desarrollará de forma paralela a este 

evento entre el 14 y 22 de enero 2019 y el Apoyo del Instituto Nacional de Normalización de Chile 

(INN). 

Objetivos 

 Este congreso se orienta al desarrollo y levantamiento de capacidades científicas en el área de 

biometría, procesamiento de imágenes, sus aplicaciones en seguridad y vigilancia. Además de 

convocar el desarrollo de trabajos originales, investigaciones y experiencias, sobre estudio de 

tecnologías aplicadas al control de acceso, validación de compras, reconocimiento, identificación, 

seguridad y su aplicación en las áreas de logística, banca electrónica, marketing, migración, control 

de identidad y otras funciones de la gestión de empresas y gobierno. 

Comité ISO/IEC JTC 1/SC-37 

Por primera vez se desarrollará en Sudamérica el prestigioso comité ISO de estandarización de 

tecnologías biométricas. El cual, busca definir las características genéricas pertenecientes a seres 

humanos para apoyar la interoperabilidad y el intercambio de datos entre aplicaciones y sistemas, 

para ser aplicados a equipos tecnológicos como teléfonos celulares, dispositivos móviles, cámaras 

entre otros. Este comité está conformado por científicos de las mejores universidades del mundo 

y está divido en 5 grupos de trabajo: 

WG1: Vocabulary 

WG2: Technical Interfaces 

WG3: Data Interchange Formats-  

WG4: Biometric Profiles 

WG5: Testing & Reporting 

WG6: Cross Jurisdictional  

Los estándares de tecnologías biométricos desde humanos incluyen: marcos comunes de archivos, 

interfaces biométricas de programación de aplicaciones, formatos de intercambio de datos 

biométricos, perfiles biométricos relacionados, aplicación de criterios de evaluación a tecnologías 

biométricas, Metodologías para pruebas de rendimiento-precisión y presentación de informes.  
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Fechas Importantes 

 

 Envío de propuestas a biosec@inacap.cl desde el 23 de noviembre al 28 de diciembre de 

2018. 

 Periodo de evaluación de trabajos por parte del Comité Académico desde el 26 de 

diciembre al 28 de diciembre de 2018. 

 Notificación de evaluación a autores: 03 de enero 2019. 

 Periodo de inscripción de ponentes y asistentes: 23 de noviembre al 12 enero del 2019. 

 Congreso: 14 enero del 2019. 

 STANDARIZATION ISO/IEC JTC 1/SC-37 BIOMETRIC. Del 14 al 22 de enero de 

2019. 
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Miembros que conforman el comité Académico  

 

El Comité Académico estará conformado por representantes de la Universidad Tecnológica de 

Chile INACAP y de académicos internacionales de universidades participantes del ISO/IEC 

JTC 1/SC-37 Biometric. 

Comité Científico 

Ph.D Juan Tapia Farías, Director de I+D del área de Electricidad y Electrónica de la 

Universidad Tecnológica de Chile.  

Ph.D Claudia Arellano, Director de I+D del área de Informática y Telecomunicaciones de la 

Universidad Tecnológica de Chile. 

Ph.D Christoph Busch - da/sec – Biometrics and Internet Security Research Group, 

Hochschule Darmstadt, Germany. 

Ph.D Patrick Grother - National Institute of Standards and Technology (NIST). US 

Deparment of commerce. 

Ph.D Raúl Sanchez-Reillo, Universidad Carlos III de Madrid, Dpt. Tecnología Electrónica.  

Comité organizador: 

Juan Tapia Farías 

Claudia Arellano Vidal 

Willmari Suárez Hernández 

Michelle Yanulaque Olivares 
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 Procedimiento y requisitos de ponencias 

Científicas- Académicas 

Llamado de trabajos  

 Se hace el llamado a presentar trabajos en desarrollo, tesis e investigaciones científicas de acuerdo 

a las siguientes temáticas de interés, publicaciones y trabajos relacionados con: 

• Soft-biometric 

• Face recognition 

• Iris Biometrics  

• Fingerprints 

• Latent Fingerprints 

• Presentation Attack Detection 

• Object Recognition, Image Segmentation, entre otros 

Todos los trabajos deben ser originales y no presentarse simultáneamente a otra revista o 

conferencia.  

Todos los trabajos podrán ser presentados en inglés o español como papers en formato IEEE. 

Con un largo máximo de 6 páginas en doble columna más referencias. Los trabajos deben informar 

sobre investigaciones de calidad y describir las contribuciones originales. 

Los mejores trabajos serán seleccionados por un comité científico de acuerdo a su calidad para ser 

presentados oralmente ante la comunidad. Los trabajos restantes serán presentados en la modalidad 

de poster. 

Los Poster deberán describir los logros más importantes de su investigación y sus principales 

contribuciones. Está destinado a discutir sus conceptos básicos de investigación en desarrollo y 

buscar comentarios relevantes. 

Presentación de trabajos 

Los trabajos deberán ser presentados del 23 de noviembre al 20 de diciembre de 2018 al correo 

biosec@inacap.cl en inglés o español como papers en formato IEEE. Con un largo máximo de 6 

páginas en doble columna más referencias. Los templates en Word y latex estarán disponibles en 

la página web del evento y también en la página: 

https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html 
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Presentación de posters 

Los posters seleccionados se remitirán con formato propio, con una resolución de 1857 x 3072 

pixeles (52 x 86 cm). No utilizar en ninguna parte del póster texto con un tamaño inferior a 20 pts. 
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AUSPICIADORES 

 


