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10 y 11 de Septiembre de 2015, San Gil, Santander, Colombia 

 
Último llamado para la presentación de trabajos 

 
El Congreso Internacional en Innovación y Apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CIINATIC es una 
iniciativa de la Red de Decanos y Directores de programa de Ingeniería de Sistemas y Afines del Nor-oriente Colombiano, red 
compuesta por las universidades: Pontificia Bolivariana de Bucaramanga UPB, Universidad Francisco de Paula Santander sede Cúcuta 
Ufps, Universidad Autónoma de Bucaramanga Unab, y  Unisangil. 
 
El objetivo principal del CIINATIC es promover y desarrollar la innovación y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a través de un espacio académico e investigativo que facilite el intercambio y la transferencia de conocimiento 
mediante la presentación de avances investigativos en las tendencias tecnológicas, permitiendo la formación de redes de colaboración 
para generar investigación e innovación en el área. 
 
Las sesiones del congreso cubrirán, entre otros, los siguientes tópicos: 
 

● Ingeniería de Software y Bases de Datos 
● Gestión de Tecnologías de Información 
● Redes y Telecomunicaciones 
● Seguridad Informática 
● Computación Móvil 
● Animación y videojuegos 
● E-learning y las TIC como apoyo en la formación académica 
● Sistemas de información 
● Pensamiento Sistémico 

 
Las sesiones consistirán en presentaciones de artículos que serán seleccionados luego de un proceso de evaluación.  
Las personas interesadas en participar con ponencias para el Ciinatic 2015 deben subir sus trabajos en la plataforma Easychair 
mediante el enlace: https://easychair.org/conferences/?conf=ciinatic2015  
 
Fechas Importantes 

 

Límite para la recepción de trabajos 28 de Agosto de 2015  

Para el envío de trabajos se utilizará EasyChair. 
https://easychair.org/conferences/?conf=ciinatic2015 

 
 

Notificación de aceptación 03 de Septiembre de 
2015 

 

Versión final para actas del congreso 08 de Septiembre de 
2015 

 

 
Publicación de las Mejores Ponencias 

 
Las mejores ponencias, según criterio del Comité de Programa, serán tomadas en cuenta para su publicación en la Revista Científica 
Puente de la Universidad Pontificia Bolivariana (Revista indexada en Categoría C), la Revista Colombia de Computación de la UNAB 
(Revista indexada en Categoría C) Revista Respuestas de la UFPS (Revista indexada en Categoría C) y la Revista Matices 
Tecnológicos de Unisangil. Los criterios emitidos por el Comité de Programa serán recomendaciones, aunque no garantizan la 
aceptación o publicación de acuerdo a los criterios propios definidos en la revista. 
 
Formato de las Ponencias 

 
A efectos de la publicación en las actas, las ponencias deberán ser enviadas en el formato aceptado por IEEE Transactions 
Latinoamérica y que puede ser consultado en:  
 

http://www.ewh.ieee.org/reg/9/etrans/esp/info_autores.htm 
 
Extensión máxima de la ponencia: 8 páginas. 
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