XXI Congreso Iberoamericano de Educación Superior en Computación
Extensión recepción de trabajos
Comité de Programa CIESC

Tópicos de la Conferencia

Presidentes:
Silvana Roncagliolo, Chile
Jonas Montilva, Venezuela

XXI CIESC invita a postular trabajos en, entre otros, los siguientes temas
educativos de Computación:
Iniciativas relativas a la educación superior en Computación (resultados

de la aplicación de enfoques pedagógicos, herramientas, ambientes y
métodos, nuevos tópicos, experiencias o especialidades).
Problemas de la educación superior en Computación y propuestas para

superarlos (motivación, deserción, competencia con la industria).
Procesos de acreditación de carreras de Computación.

Diseño curricular basado en competencias requeridos por la industria.

Fomento y formación para emprender iniciativas empresariales.

Herramientas y ambientes de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje.

Nuevas metodologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Educación a distancia de conceptos de Computación.

Enseñanza de los aspectos sociales y éticos en Computación.


Comité Organizador
Presidente:
Yudith Cardinale (USB)
Miembros:
Leonid Tineo (USB)
Wilmer Pereira (USB-UCAB)
Soraya Carrasquel (USB)
Macringer Omaña (USB-Litoral)
Evelenir Barreto (UCAB)
Antonio Silva (UCV)
Diliana Rodríguez (UBV)
Ernesto Coto (UCV)

Rosseline Rodríguez (USB)
Xiomara Contreras (USB)
Carlos Figueira (USB)
María Elena Villapol (UCV)
Eric Gamess (UCV)
Claudia León (UCV)
Carlos Herrera (UBV)
Rosaura Paladino (UCAB)

Fechas Importantes
Inicio recepción de trabajos: 1 Febrero 2013
Fecha final envío de trabajos: 6 Mayo 2013 (fecha extendida)
Notificación de aceptación: 30 Junio 2013
Recepción versión final: 31 Julio 2013

Objetivos
CIESC 2013, es la continuación de una serie de encuentros académicos
originados en 1991 en Chile. En 1999 se integró a CLEI. La sede cambia de
país de Iberoamérica año a año, renovando el objetivo de reunir académicos
y profesionales dedicados a la educación superior de pre y posgrado del
área de Computación. El Congreso comprenderá diversas actividades,
destacándose las sesiones técnicas de presentación de trabajos, foros y
paneles de discusión, cursos tutoriales y charlas magistrales de
personalidades destacadas en el ámbito de la educación superior en
computación.

Lugar del Evento
Dentro del marco del XXXIX CLEI, se llevará a cabo el XXI CIESC:
Congreso Iberoamericano de Educación Superior en Computación. CLEI
XXXIX
tendrá
lugar
en
el
club
náutico
Puerto
Azul
(http://www.puertoazul.com), cerca de la población de Naiguatá, frente al
mar Caribe venezolano. El club se encuentra a 32 Km del Aeropuerto
Internacional de Maiquetía y 55 Km de la ciudad de Caracas. El evento está
organizado conjuntamente por: la Universidad Católica Andrés Bello, la
Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la
Universidad Bolivariana de Venezuela.

Información para Envío de Trabajos
Pueden ser escritos en castellano, portugués o inglés, y deben ser enviados
hasta el 6 Mayo de 2013 únicamente en formato PDF a través del sitio de
CLEI 2013:
Los trabajos que se propongan deben presentar resultados de

investigación originales o reportes con experiencias relevantes y no
deben estar publicados ni en proceso de evaluación para otras
conferencias y/o revistas.
El formato para la presentación de los artículos se puede encontrar en

el sitio web de la conferencia (http://clei2013.org.ve/llamado-aarticulos/). Los trabajos deben tener una extensión máxima de 12
páginas, incluyendo figuras, referencias bibliográficas y un resumen de
hasta 150 palabras en el idioma oficial aceptado en CLEI 2013. Si los
trabajos enviados están escritos en castellano o portugués, deben tener
un resumen/abstract en idioma inglés. El formato de referencia para el
envío es el de IEEE.

El programa final y las actas sólo incluirán trabajos con al menos un
autor inscrito en la categoría AUTOR en la conferencia antes de la
fecha límite para el envío de la versión final.

Una selección de los mejores trabajos serán publicados en una edición
especial de CLEI Electronic Journal (http://www.clei.cl/cleiej/). Para el
efecto, los autores invitados deberán presentar una versión mejorada y
ampliada en inglés que pasará por un nuevo proceso de evaluación.

Contactos:
Silvana Roncagliolo: silvana@ucv.cl
Jonas Montilva, jonas@ula.ve

