
 

 
 
 
 

Segunda Circular 
 

30 de octubre de 2019 
Santiago del Estero, Argentina 

 
NUEVA FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES DE TRABAJOS: 21/10/2019 
 

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 21/10/2019 
 Notificación a los autores de aceptación o rechazo:  24/10/2019 
Los trabajos deberán enviarse a:  UNSE.vinculacion@gmail.com 
 

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

Se entregarán certificados de exposición y asistencia. 
 

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 
 
 
 

Más información e inscripciones:  http://jornadavinculacionfce.unse.edu.ar/ 
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