CONVOCATORIA / Call for Papers
Presentación
La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, a través del Departamento de Informática y
Sistemas, convoca a presentar artículos científicos en el IV Congreso de Tecnologías de
Información y Comunicación (CTICs - 2019) que se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre de
2019 en Tarija, Bolivia.
Desde su primera edición celebrada en la ciudad de Bermejo, los congresos inicialmente
llamados Bienales, se han convertido en un espacio de reflexión y reunión académica en el
campo de las TIC de las Universidades de Tarija.
Los seres humanos estamos viviendo desde el siglo XXI una revolución trascendental. La
representación de la experiencia sensorial como la del lenguaje oral y escrito en pulsos
eléctricos constituye un hito en la historia de la humanidad. Esta nueva capacidad de la
especie humana ha transformado la producción, la política, la familia, la forma de gobernar,
de comprender el mundo, de percibir nuestro entorno: en suma el conjunto de las relaciones
sociales y las técnicas de construcción del conocimiento y la tecnología. (ESTADO TIC.
Agetic. 2019). Hoy, luego de más de una década de vertiginosas transformaciones, es
momento de generar evaluaciones y reflexiones para consolidar una comunidad académica
que genere propuestas y desarrollos acordes al contexto nacional e internacional.
La presente convocatoria está dirigida investigadores en el área de las Ciencias de la
Computación y disciplinas afines, en las siguientes líneas temáticas:

LÍNEAS TEMÁTICAS

Las presentaciones se organizarán en las siguientes líneas temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.

Redes y Telecomunicaciones
Informática Industrial
Ingeniería de Software y Desarrollo
Robótica e Inteligencia Artificial
Sistemas de Información Geográfica.

Los artículos, deberán estar enmarcados en el formato descrito en el sitio web del
Congreso TIC (www.ctics.dis.uajms.edu.bo, www.uajms.edu.bo.)

Los artículos seleccionados, podrán ser publicados en la revista bit@bit de acuerdo a
recomendación de la Comisión Académica del Congreso.
Los investigadores de los artículos seleccionados, deberán estar inscritos en el Congreso
y presentarse en la fecha y hora dispuestas por los organizadores para la exposición
correspondiente.
Cronograma de Presentación y Aceptación de trabajos




Apertura de la Convocatoria: 01 de Julio 2019
La fecha límite para la presentación de artículos es el 20 de septiembre. Para
ello deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
dis@uajms.edu.bo
El 23 al 25 de septiembre del 2019 los organizadores del Congreso notificarán la
aceptación de los artículos, indicando la fecha y hora de la exposición.
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