
En la Politécnica arranca la conferencia internacional «Cyber-Physical
Systems and Control»

29 junio en la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande comenzó a trabajar
la segunda conferencia internacional «Cyber-Physical Systems and Control» (CPS&C’2021). Debido
a la pandemia, los participantes se conectan a sesiones seccionales, conferencias y discusiones
en línea. En 2021, Polytech organiza una conferencia junto con socios extranjeros: City, University
of London (Reino Unido) y Leibniz University Hannover (LUH, Alemania).

La conferencia se lleva a cabo en el marco de la implementación del programa de creación
y desarrollo de un Centro científico de clase mundial (WCRC) «Tecnologías Digitales Avanzadas»
para 2020-2025, realizado por la SPbPU de conformidad con el acuerdo de 17.11.2020
no.075-15-2020-934. Por parte de la SPbPU, los organizadores de la conferencia son la escuela
Superior de Sistemas y Gestión Cibernéticos, el Complejo Científico y Tecnológico «Modelado
matemático y sistemas de gestión inteligentes» del Centro de Competencias de CTI SPbPU
«Nuevas tecnologías de producción» y el Centro científico de clase mundial «Tecnologías Digitales
Avanzadas».

Los principales temas de la conferencia, que este verano reunió a científicos e investigadores
de 18 países, fueron: teoría de la gestión, teoría de sistemas y análisis de sistemas, bases
de conocimientos y gestión del conocimiento, Internet industrial de las cosas, inteligencia artificial
y aprendizaje automático, sistemas cognitivos, fabricación inteligente, mecatrónica y robótica,



interfaces hombre-máquina, transporte y logística, energía y tecnologías de redes inteligentes.

La conferencia internacional fue inaugurada por el vicerrector de actividades internacionales del
SPbPU, el profesor Dmitry ARSENYEV. «La conferencia de este año presenta una geografía
particularmente amplia de los participantes. Amigos y colegas de 18 países se unieron a nosotros.
Estamos muy contentos de ver a los principales científicos de universidades y centros científicos
extranjeros, socios de Politech. Los informes clave serán presentados por colegas de Leibniz
University Hannover, City, University of London, Technical University of Munich, Tsinghua
University, LUT University y otros. El tema de la conferencia también despertó un interés
significativo entre sus colegas rusos: más de 200 participantes representan las principales
universidades, institutos y centros científicos de la Academia rusa de Ciencias de varias regiones:
desde San Petersburgo y Moscú hasta el Lejano Oriente», dijo el vicerrector de actividades
internacionales.

En total, la conferencia recibió más de 100 informes científicos de más de 300 participantes.
El programa presenta los resultados de la investigación básica y aplicada prometedora reflejada
en los nombres de las secciones: «Producción inteligente Global», «Redes Neuronales»,
«Ciberseguridad», «Gestión Proactiva y gestión basada en datos en sistemas ciberfísicos». Los
mejores artículos científicos de los participantes de la conferencia CPS&C’2021 se publicarán
en la serie «Communications in Computer and Information Science» de la editorial internacional
Springer, indexada en Scopus.

En nombre de Leibniz University Hannover, el copresidente del Comité del programa



de la conferencia CPS&C’2021, el profesor Ludger OVERMAYER, dio la bienvenida a los asistentes.
Es importante tener en cuenta que, históricamente, la conferencia sobre sistemas ciberfísicos
se origina en un seminario científico internacional que el SPbPU llevó a cabo junto con el LUH.
«En los próximos días esperamos una gran variedad de informes. Deseo sinceramente a todos los
participantes en discusiones interesantes y nuevos contactos útiles. En este momento difícil,
nuestra conferencia se ha convertido en un vínculo entre muchos países», comentó Ludger
OVERMAYER.

El profesor Vyacheslav SHKODYREV, director de la escuela Superior de sistemas y gestión
cibernéticos de SPbPU, señaló el apoyo constante del Sr. OVERMAYER tanto en la realización
de seminarios como en la organización de la conferencia actual. «Es bueno ver que hay más
socios en la conferencia. En 2021, City, University of London, otro socio estratégico
de la Universidad Politécnica, se unió a los organizadores de CPS&C. Agradecemos al copresidente
del Comité del programa de la conferencia CPS&C’2021, profesor de City, University of London,
Nabil AUF, y al copresidente del Comité organizador, profesor de City, University of London,
Sanowar KHAN, por su inestimable ayuda y apoyo en la organización de esta conferencia».

Por su parte, el profesor Sanovar KHAN, profesor Emérito de Spbpu, en su discurso habló sobre
muchos proyectos conjuntos exitosos con la Universidad Politécnica. «Nuestra relación con SPbPU
dura décadas, en nuestra cuenta — una variedad de estudios. Estoy seguro de que la conferencia
de hoy ocupará un lugar digno entre los proyectos ejecutados conjuntamente. ¡Les deseo a todos
los participantes buena suerte e interacción productiva!»



La conferencia CPS & C ’ 2021 durará tres días y finalizará el 1 de julio. Los participantes esperan
ocho secciones temáticas, que se llevarán a cabo en la plataforma Microsoft Teams. Las secciones
especiales se organizarán conjuntamente con los asociados del SPbPU. La sección «Producción
Inteligente Global» se llevará a cabo junto con la RWTH Aachen University (Alemania), y la sección
«Gestión proactiva y gestión basada en datos en sistemas ciberfísicos» se llevará a cabo con
el Centro de investigación Federal de San Petersburgo de la Academia Rusa de Ciencias.
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