
 

 
 
 
 

Primera Circular 
 

30 de octubre de 2019 
Santiago del Estero, Argentina 

 

Presentación 
Los docentes-investigadores y los estudiantes de las carreras de Informática, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnologías (UNSE), trabajan desde hace años, a través de los distintos proyectos 
de investigación, trabajos finales de grado y tesis de posgrado, en problemáticas vinculadas a la 
aplicación de la Informática en diversos campos, con resultados comprobables. 
Conscientes de la necesidad de profundizar la vinculación con el medio, iniciada en el año 2017 con la 
primera edición de las Jornadas, el Instituto de Investigación en Informática y Sistemas de 
Información (IIISI), la Escuela de Informática y el Departamento Académico de Informática organizan 
la Segunda Jornada de Difusión de Resultados de Investigación y Desarrollos en Informática. 
Durante la Jornada se divulgarán los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo y se dará 
a conocer la oferta de la facultad relacionada con la Informática, su potencialidad y su lógica de 
funcionamiento. Asimismo, se tomará conocimiento de las necesidades y demandas de los sectores 
público y privado, con la convicción de que todas estas actividades permitirán afianzar el vínculo 
con el medio y contribuir al desarrollo local y regional. 
Se prevé la realización de una Mesa Panel integrada por representantes de organismos públicos y 
de empresas privadas de desarrollo de software. Además, se organizará una exposición de pósteres 
de los trabajos aceptados, en la que los participantes podrán apreciar las áreas de la Informática en 
las que se está trabajando. 
 

Objetivos 
El propósito de la Jornada es afianzar la relación entre la Universidad y las organizaciones del medio 
difundiendo el conocimiento científico y tecnológico generado por la Universidad en la disciplina 
Informática, y recabando las inquietudes de los distintos organismos participantes. 
Es así como los objetivos específicos que se persiguen son: 
 Difundir los resultados de los proyectos de investigación que se llevan adelante en el Instituto de 

Investigaciones en Informática y Sistemas de Información (IIISI) de la FCEyT. 
 Difundir los resultados de los trabajos finales y tesis de posgrado de los estudiantes de las 

carreras relacionadas con la Informática de la FCEyT. 
 Incentivar la participación de organismos estatales y privados, para que se informen sobre lo que se 

hace en el campo de la Informática en la UNSE y se puedan generar vínculos de colaboración. 
 Relevar las necesidades de los organismos participantes para generar nuevos proyectos de 

investigación y desarrollo; así como temáticas para trabajos finales de grado y tesis de posgrado. 
 

Destinatarios 
La Jornada está destinada a docentes, investigadores, estudiantes de grado y posgrado, y egresados 
de carreras de Informática, así como a representantes de instituciones educativas, organismos del 
estado, organizaciones intermedias y privadas interesadas en productos y/o servicios informáticos. 
Se entregarán certificados de exposición y asistencia. 
 

Más información e inscripciones:  http://jornadavinculacionfce.unse.edu.ar/ 
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Temas de Interés 
Se consideran de interés los siguientes temas, aunque sin constituir una lista exhaustiva: 
 Aplicaciones Móviles 
 Aprendizaje Colaborativo Soportado por Computadora 
 Comercio Electrónico 
 Computación Ubicua 
 Gestión del Conocimiento 
 HCI (Human Computer Interaction) 
 Minería de Datos (Data Mining) 
 Protocolos y Estándares 
 Realidad Virtual y Realidad Aumentada 
 Recuperación de Información 
 Redes y Telecomunicaciones 
 Seguridad 
 Sistemas Adaptativos 
 Sistemas de Base de Datos 
 Sistemas Inteligentes 
 Tecnología de Agentes 
 Tecnologías para e-learning, m-learning, u-learning y e-goverment. 
 Tecnologías para la Web 
 Web Semántica 
 

Formato de envío de trabajos 
Los trabajos serán resúmenes extendidos de resultados de proyectos de investigación, trabajos 
finales de grado, tesis de posgrado y/o informes de PPS pertenecientes a docentes-investigadores y 
alumnos de las carreras de Informática de la FCEyT de la UNSE; realizados en el período 2017-2019. 
Se debe utilizar la plantilla (archivo Word) adjunta a esta Circular. 
Cambiar el nombre del archivo de la siguiente manera: Título Acortado (no más de cuatro palabras). 
La extensión del resumen será de 3000 caracteres como máximo, sin incluir espacios. Se consignarán 
claramente objetivos, metodología, resultados y conclusiones (no incluir subtítulos ni apartados). 
Deberá emplearse letra tipo Times New Roman tamaño 11, justificado. 
 

Fechas importantes 
 Fecha límite para el envío de resúmenes de trabajos: 14/10/2019 
 Notificación a los autores de aceptación o rechazo: 21/10/2019 
Los trabajos deberán enviarse a: UNSE.vinculacion@gmail.com 
 

Modalidad de presentación 
Los trabajos aceptados se presentarán como póster, de acuerdo con el formato que se suministrará 
a los autores de resúmenes aceptados. 
 

Comité Académico 
MSc. Margarita Álvarez 
Dra. Rosanna Costaguta 
MSc. Liliana Figueroa 
MSc. María de los Ángeles Menini 
MSc. Mabel Sosa 
MSc. Gregorio Tkachuk 
Esp. Isabel Velázquez de Reyes 
 

Organización 
Instituto de Investigación en Informática y Sistemas de Información 
Departamento Académico de Informática 
Escuela de Informática 


