
 

 

 

  
  

CACIED será un lugar de encuentro de investigadores, docentes, profesionales y 

estudiantes de los países andinos con el fin de compartir y socializar sus experiencias 

e investigaciones en las Ciencias de la Computación, Informática y Educación en 

Ingeniería de Sistemas.  

 

CACIED se realizará en las instalaciones de las Universidades de Nariño, Mariana y  

CESMAG  en la ciudad de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño 

(Colombia).  

  

  

FECHAS IMPORTANTES  

Los resúmenes serán aceptados como ponencias o posters:  

  

• Fecha límite de recepción de resúmenes: 15 de Septiembre de 2019  

• Notificación a los autores de aceptación de resúmenes: 22 de septiembre 2019.  

• Recepción versiones finales de artículos aceptados como ponencias: 20 de 

octubre  de 2019.  

• Enviar los resúmenes a través de la plataforma  OpenConf disponible en      

http://grias.udenar.edu.co/openconf2019 

  

  

  



 

 

 

  

TEMÁTICAS.  

Se aceptarán resúmenes principalmente en las siguientes áreas, aunque no son 

exclusivas:  

  

• Ingeniería de Software y Programación  

• Gestión de Información y Conocimiento  

• Internet de las Cosas  IoT  

• Inteligencia de Negocios  

• Minería de Datos  y Big Data  

• Sistemas Inteligentes y de Conocimiento  

• Informática y Telecomunicaciones  

• Educación en Ingeniería de Sistemas,  Informática y Computación  

  

COSTOS  

  

DETALLE Hasta octubre 18 de 2019 
Después de octubre 18 

de 2019 

Ponentes colombianos  $180.000 COP  $240.000 COP  

Ponentes extranjeros  U$ 60 dólares americanos  U$80 dólares americanos  

Estudiantes  colombianos 

asistentes  

$45.000 COP  $60.000 COP  

Estudiantes  extranjeros 

asistentes  

U$15 dólares americanos  U$20 dólares americanos  

Profesionales Asistentes  $90.000 COP  $120.000 COP  

Profesionales extranjeros  U$30 dólares americanos  U$40 dólares americanos  

  

  

Para que el resumen/artículo sea publicado debe registrarse por lo menos un autor y 

presentar la ponencia o poster. Se certificarán a todos los autores del artículo.  

  

  



 

 

 

   

  

NOTAS PARA LOS AUTORES  

Es necesaria la presentación de un resumen claro y conciso en formato PDF, que no 

exceda las 300 palabras y que se estructure de acuerdo a los siguientes encabezados 

(separados y escritos en negrita). El tipo de letra es Times New Roman de tamaño 10 

puntos. 

 

Introducción: Presente una breve introducción que contextualice el tema de estudio.  

 

Objetivo: Describa brevemente el(los) objetivo(s) de la investigación. 

 

Metodología: Describa brevemente el diseño metodológico del estudio.  

 

Resultados: Resuma de manera concisa los principales resultados de la investigación 

o estudio.  

 

Conclusiones: Presente de manera concisa las principales conclusiones del artículo. Se 

debe evitar la inclusión de referencias bibliográficas, en caso de ser necesario, incluya el 

autor y año. De igual manera evite la inclusión de abreviaturas poco comunes, en caso 

de ser necesario la abreviatura debe ser definida en su primera mención.  

 

Palabras clave: Las palabras clave deben estar separadas por punto y coma (;). El Tipo 

de letra es Times New Roman en tamaño de 10 puntos, de máximo 5 términos 

descriptivos que representan el contenido principal del artículo, que preferiblemente 

hagan parte de LEMB (Listas de Encabezamientos de Materias para Bibliotecas). 

 

  

 

 

Más información:  

http://grias.udenar.edu.co/cacied/ 

info_cacied2019@udenar.edu.co 
cacied2019@udenar.edu.co 
  


