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ANEXO II. Observaciones de la Comisión de selección (si las hubiere) .
El desarrollo de recursos y herramientas lingüísticas y su puesta en servicio, a investigadores en particular y usuarios en general, de un
modo telemático adquiere una relevancia importante para el desarrollo del procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). El desarrollo del
PLN pasa por la investigación y puesta en marcha de recursos de gran cobertura y herramientas eficientes. La propuesta presentada
cuenta con el aval de las herramientas y recursos desarrollados por el grupo proponente que ha demostrado una gran trayectoria en la
temática del proyecto, tal y como se puede comprobar en la página web del propio grupo. En ella ponen a disposición de los usuarios los
recursos y herramientas hasta el momento desarrolladas, todas ellas de gran relevancia para la comunidad científica de PLN.
La realización del proyecto supone una gran oportunidad para desarrollar tecnología del lenguaje útil y necesaria para aplicaciones finales
de PLN, tales como Extracción de Información, Búsqueda de Respuestas o Traducción automática. Como hecho puntual, cabe mencionar
la cobertura de la herramienta lematizadora desarrollada actualmente por el grupo proponente y que esta disponible a través de sus
páginas web.
El grupo proponente ha desarrollado recursos y herramientas de gran impacto en la comunidad científica de PLN, como se puede
comprobar con las herramientas disponibles en su página web (gedlc.ulpgc.es). Las principales herramientas desarrolladas son: un
flexionador y lematizador de palabras del español, un conjugador y un desambiguador funcional. Estas herramientas suponen unos
buenos resultados previos del grupo de investigador, y que según la memoria supone la base para la propuesta presentada. La trayectoria
del grupo en los últimos años se puede considerar muy buena y supone un buen aval para el desarrollo del proyecto. Todas las
investigaciones y desarrollos realizados han sido publicadas y difundidas a través de medios científicos de gran impacto.
Es importante sugerir al grupo de investigación, que en futuras convocatorias busque la colaboración de otros grupos que se dedican a las
mismas tareas. Esto hecho permitiría desarrollar nuevos recursos conjuntamente y poner a disposición de la comunidad científica los ya
existentes a nivel nacional. Este aspecto permitiría, por un lado, minimizar costes, y por otro, contrastar experiencias.
El aspecto negativo del proyecto, es que los miembros del grupo no han participado recientemente en proyectos competitivos nacionales
ni internacionales, únicamente puntualmente en proyectos autonómicos. Tampoco mantienen relaciones con otros grupos nacionales ni
internacionales
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