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 e
IU CESMAG en la ciudad de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño
(Colombia).
FECHAS IMPORTANTES


Fecha límite de recepción de resúmenes: 3 de septiembre de 2017



Notificación a los autores de aceptación de resúmenes/contribuciones: 17 de
septiembre 2017



Recepción versiones finales de artículos/contribuciones: 15 de octubre de 2017.



Enviar los resúmenes a través de la plataforma OpenConf disponible en
http://grias.udenar.edu.co/openconf/

TEMATICAS.
Se aceptarán artículos principalmente en las siguientes áreas, aunque no son
exclusivas:








Ingeniería de Software y Programación
Gestión de Información
Inteligencia de Negocios
Data mining y Big Data
Sistemas Inteligentes y de Conocimiento
Informática y Telecomunicaciones
Educación en Ingeniería de Sistemas, Informática y Computación

COSTOS
DETALLE

Hasta 29 septiembre de Después

de

29

de

2017

septiembre de 2017

Ponentes colombianos

$180.000 COP

$240.000 COP

Ponentes extranjeros

U$ 60 dólares americanos

U$80 dólares americanos

Estudiantes

colombianos $45.000 COP

$60.000 COP

asistentes
Estudiantes

extranjeros U$15 dólares americanos

U$20 dólares americanos

asistentes
Profesionales Asistentes

$90.000 COP

$120.000 COP

Profesionales extranjeros

U$30 dólares americanos

U$40 dólares americanos

Para que el artículo sea publicado debe registrarse por lo menos un autor y presentar
la ponencia. Se certificarán a todos los autores del artículo.
NOTAS PARA LOS AUTORES
Los resúmenes deberán presentarse en formato .PDF, en hoja tamaño carta con
márgenes: Superior e Inferior: 2,5 cm, Izquierdo y Derecho: 3 cm, tipo de letra Times
New Roman a 12 puntos, con un interlineado de 1,15, sin autores

El resumen incluirá:
Título: El título no deberá exceder las 12 palabras, asimismo, será claro, concreto y
preciso; tipo de letra Times New Roman a 12 puntos negrilla con mayúscula en la
primera palabra
Resumen: Incluirá los objetivos principales de la investigación, alcance, metodología
empleada, y de igual manera, los resultados más destacados y las conclusiones más
sobresalientes; por lo que este apartado será claro, coherente y sucinto, y no
sobrepasará las 250 palabras.
Palabras clave: Se admitirán un mínimo de 3 y un máximo de 5 palabras clave, las
cuales posibilitaran ubicar temáticamente el contenido del artículo
Los artículos aceptados serán publicados en la edición de la revista indexada
categoría C REVISTA UNIMAR de la Universidad MARIANA correspondiente al
primer semestre de 2018.
Cualquier inquietud por favor escribir al e-mail: info_cacied2017@udenar.edu.co
Mayor información en: http://grias.udenar.edu.co/cacied/

