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Resumen
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Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo UCASAL
La minería de textos puede definirse como el proceso de analizar
un texto para extraer información para algún propósito
específico,

en

particular

información

nueva

desconocida

inicialmente. Este proyecto continúa la línea de investigación del
equipo de investigación en el área de

minería de textos,

enfocándose en este periodo en la búsqueda automática de
respuestas en un corpus de documentos de texto a preguntas
formuladas en lenguaje natural. Dado que cada vez hay más

fuentes de este tipo disponibles, desde colecciones de

documentos, de noticias, enciclopedias o hasta redes sociales,
blogs y la web, hay un interés cada vez mayor en este tipo de

sistemas. Como caso práctico para la evaluación esas técnicas se
evaluarán e incorporarán en el contexto del prototipo
desarrollado en los proyectos anteriores de un sistema de
categorización y búsqueda semántica

en el

corpus

de

Consejo de Investigaciones
resoluciones rectorales de la UCS.

Objetivos
El objetivo general de este proyecto es continuar la línea de investigación comenzada con
dos proyectos anteriores en que se desarrollaron y aplicaron técnicas y métodos

para apoyar la categorización automática de documentos según su contenido, para
el reconocimiento automático de entidades con nombre, y para la extracción

automática de resúmenes de documentos, que culminaron en la construcción de un
buscador semántico.

En esta ocasión se enfocara el trabajo en la búsqueda automática de respuestas (QA) en los
documentos de la colección y posiblemente fuentes externas a preguntas
realizadas por usuarios en lenguaje natural.

con este trabajo se pretende además continuar desarrollando un grupo en la línea de

investigación de descubrimiento de conocimiento, minería de datos y minería de
textos y explorar el aporte de la minería de textos a la gestión del conocimiento
dentro de la UCS.

