
LLAMADO A LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

El CoNaIISI es organizado por la red de carreras de Ingeniería Informática / Sistemas de Información  (RIISIC) 
perteneciente al  CONFEDI. La  sede para el año 2013 será la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Córdoba. El objetivo principal del congreso es  contar, dentro de la red, con un espacio que propicie la divulgación de las 
actividades de investigación de docentes  y alumnos de las carreras de Ingeniería en Informática/Sistemas de Información.

Se invita a la comunidad académica a presentar trabajos al CoNaIISI'2013 enviando artículos científicos originales sobre 
ideas innovadoras, soluciones desarrolladas que aborden problemas reales, trabajos empíricos, estudios de caso, etc., 
en el dominio de los sistemas y tecnologías de la información, que se encuadren en las temáticas de la conferencia.

Categorías de Trabajos

CATEGORÍA DOCENTES-INVESTIGADORES
Los artículos presentados podrán ser aceptados de dos maneras: 

a) Artículo completo: Deberá ser expuesto durante el desarrollo del 
congreso para lo cual se asignará un tiempo para su exposición y 
discusión. Serán publicados en los anales del congreso. 

b) Póster: Los autores de trabajos aceptados como póster deben 
preparar y imprimir un póster para su exhibición en la conferencia. El 
póster debe tener una orientación vertical y tamaño A1. El congreso 
prevé sesiones de trabajo para la presentación y discusión oral de 
pósters. Adicionalmente serán publicados como Short-Paper en los 
anales del congreso.

CATEGORÍA TRABAJOS DE ALUMNOS 
Los trabajos de alumnos se receptarán bajo dos modalidades: 

a) Trabajo final de carrera: Estos artículos tendrán un límite máximo de 10 
páginas. 

b) Trabajo de cátedra: Estos artículos tendrán un límite máximo de 8 
páginas. Deberá indicar claramente el nombre de la Cátedra y el nivel de 
cursado de la carrera.

Lugar de Realización
El congreso tendrá lugar en la Facultad Regional Córdoba de la 
Universidad Tecnológica Nacional, ubicada en Maestro M. Lopez esq. 
Cruz Roja Argentina, Ciudad Universitaria - Córdoba Capital, Argentina.

Envío de Trabajos
Los trabajos deberán enviarse a: 
http://www.conaiisi.frc.utn.edu.ar 
siguiendo las instrucciones de tamaño y formato.

Áreas Temáticas
La presentación de trabajos deberá encuadrarse en alguna de las 
siguientes áreas temáticas, que fueron desarrolladas a partir de las 
Tecnologías Básicas y Aplicadas de la resolución ministerial 786/09 para 
las terminales de Ingeniería Informática / Sistemas de Información y los 
documentos elaborados dentro de la red RIISIC.

Aplicaciones Informáticas y de Sistemas de Información
Aspectos Legales y Profesionales
Bases de Datos
Educación en Ingeniería
Fundamentos Informáticos
Gestión de Proyectos
Ingeniería de Sistemas y de Software
Redes
Seguridad Informática
Sistemas Operativos

La descripción completa de cada una de las áreas temáticas podrá ser 
consultada en la página web del congreso.

Fechas Importantes

PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS EN EL CONAIISI:

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE ALUMNOS:

Cierre de Recepción de Trabajos: 

Notificación de aceptación a los autores: 

Recepción versión “camera-ready”: 

Inscripción: 

29/07/2013

16/09/2013

30/09/2013

Hasta el 21/10/2013

Cierre de Recepción de Trabajos: 

Notificación de aceptación a los autores: 

Recepción versión “camera-ready”:

Inscripción: 

30/09/2013

28/10/2013

04/11/2013

Hasta el 11/11/2013

RIISIC
RED DE INGENIERÍAS EN INFORMÁTICA / SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CONFEDI

CONTACTO 
Para cualquier consulta o inquietud que desee realizar contáctenos en 

organizacion@conaiisi.frc.utn.edu.ar
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