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Información para Envío de Trabajos
Los trabajos pueden ser escritos en castellano, portugués o inglés, y deben ser
enviados antes del 6 de Mayo de 2013 únicamente en formato PDF a través del
sitio: https://www.easychair.org/conferences/?conf=clei2013




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

Objetivo del Congreso
El Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación (LAWCC) es
desde el 2009 un evento realizado en el marco de la Conferencia
Latinoamericana de Informática (CLEI), promovido anualmente por el Centro
Latinoamericano de Estudios en Informática.
Su principal objetivo es destacar la investigación, interés y logros de las
mujeres en las diversas áreas de computación, con la intención de
incentivar la participación activa de más mujeres.
A través de la
presentación de ponencias se espera identificar los desafíos de las mujeres
en el área de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
(TICs), en la docencia, en el mercado de trabajo y en la investigación. Se
busca encontrar formas de abordar los problemas recurrentes relativos al
género y la interacción con la sociedad en este contexto.
LAWCC 2013 será parte de la trigésima novena edición de CLEI 2013, que
se efectuará del 7 al 11 de Octubre de 2013 en la ciudad de Naiguatá, Edo.
Vargas Venezuela.

Tópicos
LAWCC 2013 invita a presentar trabajos que reporten resultados de
investigación y/o experiencia originales en las siguientes temáticas:

Estimulando la participación de las mujeres en el sector de las TIC.

Equidad de género y TIC.

Particularidades de género en el desarrollo e implantación de TIC.
Particularidades de género en la enseñanza de las TIC.
Análisis de la actividad investigadora de las mujeres en TIC.
Género e Interacción Humano Computador.
Modelos de liderazgo femeninos en Computación.
Redes sociales en Internet y el papel de la Mujer.
Participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel nacional
e internacional en relación al uso de las TIC.
Políticas públicas en torno a las Mujeres y las TIC.





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.
Los trabajos presentados 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
(castellano, portugués e inglés). 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 que se
referencia en el sitio http://clei2013.org.ve/llamado-a-articulos/
El programa final y las actas solo 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.
Todos los trabajos aceptados serán publicados en CEUR Workshop
Proceedings (CEUR-WS.org)

Contactos:
Maria Carolina Monard: mcmonard@icmc.usp.br
Yudith Cardinale: yudith@ldc.usb.ve

"La mujer tiene un poder único,
que se compone de la realidad de la fuerza
y de la apariencia de la debilidad" - Victor Hugo

