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El XV Simposio CEA de Control Inteligente y el V Simposio CEA de Modelado y
Simulación se celebrarán de manera conjunta en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial (ETSII) de la Universidad de La Rioja del 1 al 3 de julio de 2019, y
además en paralelo con el Congreso trienal Eurosim2019, del 2 al 5 de ese mismo mes.
La Rioja es una región acogedora, reconocida y caracterizada por el vino, como eje
central de su cultura y su economía, así como por su importancia en el Camino de
Santiago, y sus Monasterios, cuna del español, y que acompaña a ese mundo del vino y
las bodegas con una gastronomía abanderada por reconocidos restaurantes y
sociedades gastronómicas, y por la bien conocida Calle Laurel en su capital, exponente
de la degustación de tapas y el “chiquiteo”.
Las sesiones técnicas del simposio tendrán lugar en las instalaciones del Campus de la
Universidad de La Rioja, integrante del Campus de excelencia Internacional Campus
Iberus. El programa técnico previsto incluye la celebración de sesiones plenarias y
además se invita a los participantes a presentar comunicaciones y ponencias orales, así
como contribuciones en formato póster. También se presentarán las tesis doctorales
que optarán a los premios en cada uno de los dos Grupos Temáticos. Como parte de las
actividades se participará en la sesión de apertura del congreso Eurosim2019, en el
Auditorio del Ayuntamiento (incluyendo la recepción oficial y lunch de bienvenida), y
cada uno de los Grupos temáticos realizará una sesión especial en Eurosim con las
ponencias presentadas al Congreso internacional por parte de los asistentes al Simposio.
Las ponencias plenarias serán impartidas por los Profesores Manuel Silva y José Manuel
Andújar, así como por el escritor y divulgador Javier Sanz Esteban. Después de las
sesiones podremos pasear por el casco histórico de Logroño, y celebrar una cena de
confraternización con los miembros del Eurosim Board (representantes de cada país de
Eurosim) en la principal Sociedad Gastronómica de Logroño.
Como parte de las actividades culturales se visitarán varias bodegas, como la famosa
Marqués de Riscal (del prestigioso arquitecto Frank O. Gehry), así como las Bodegas
Vivanco, donde además disfrutaremos de la visita guiada al Museo del Vino, y
celebraremos la cena de gala con increíbles vistas a la Sonsierra riojana.
Quienes en vez de realizar la inscripción del Simposio la hagan de manera conjunta al
Simposio y a Eurosim (pagando sólo el coste de Eurosim) www.eurosim2019.com
enlazarán dichas actividades con la cena de Gala de Eurosim en Bodegas
Francoespañolas, a las que llegaremos tras un agradable paseo por el Camino de
Santiago a lo largo de Logroño (que incluirá el carné de peregrino que registrará el paso
por la ciudad) así como con la cena en la Calle Laurel, las visitas culturales a los
Monasterios o a las instalaciones industriales cercanas (que incluyen el museo Würth La
Rioja de arte contemporáneo), la sesión de clausura, y una visita opcional post-congreso
al “Chupinazo” de comienzo de fiestas de San Fermín en la vecina ciudad de Pamplona
el sábado día 6 de julio, con comida típica en una Sidrería.
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