
La SPbPU junto con sus socios estratégicos celebrará una conferencia sobre
sistemas y control ciberfísicos

Del 29 de junio al 2 de julio de 2021, la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el
Grande (la SPbPU), junto con sus socios estratégicos, celebrará la II Conferencia Internacional
"Sistemas y Control Сiberfísicos" (2nd International Conference on Cyber-Physical Systems and
Control, CPS&C’2021). Está previsto que la Conferencia se llevará a cabo en un formato mixto: los
participantes podrán elegir forma de participación presencial o a distancia en el momento de la
inscripción. El idioma de la Conferencia es el inglés.

La CPS&C'2021 está coorganizado por los socios estratégicos de la SPbPU de Gran Bretaña y
Alemania: City, University of London y Leibniz University Hannover. La Conferencia reunirá a
profesores universitarios, científicos, estudiantes, personal de empresas que trabaja en el campo
de los sistemas ciberfísicos y disciplinas relacionadas.

"La Conferencia internacional sobre sistemas y control ciberfísicos es un evento único que reúne a
investigadores y profesionales de todo el mundo y contribuye tanto el establecimiento de nuevos
contactos como el fortalecimiento de los existentes en áreas relevantes y demandadas", destaca
el Vicerrector de relaciones internacionales de la SPbPU, el profesor Dmitry ARSÉNIEV.

Los temas principales de la Conferencia CPS&C'2021 son la teoría de la control, la teoría de
sistemas y análisis sistémico, las bases de conocimientos y la gestión de conocimientos, la



Internet industrial de las cosas, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, los sistemas
cognitivos, la fabricación inteligente, la mecatrónica y la robótica, las interfaces hombre-máquina,
el transporte y la logística, la energía y las tecnologías de redes inteligentes.

La Conferencia CPS&C'2021 incluirá charlas magistrales y plenarias, sesiones y debates. Todos los
trabajos aceptados serán publicados en una revista indexada por Scopus. 

La inscripción para la Conferencia está disponible en la web oficial. La presentación de artículos es
posible hasta el 30 de abril de 2021, el pago de la cuota de inscripción – hasta el 31 de mayo de
2021. Confirmar la participación presencial es posible hasta el 8 de junio de 2021; la inscripción
para los participantes presenciales finaliza el 30 de junio de 2021.

Contactos del Comité Organizador de la CPS&C’2021:

Escuela Superior de Sistemas y Control Ciberfísicos,
La Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande
С/Politejnícheskaya 29
195251 San Petersburgo, Rusia
e-mail: cpsc@spbstu.ru          
http://cpsc.spbstu.ru
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