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WICC 2012

Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación
26 y 27 de abril de 2012 - Posadas, Misiones
El Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación es organizado por la Red de Universidades
Nacionales con Carreras de Informática (RedUNCI). El objetivo del Workshop es permitir el intercambio de ideas
entre investigadores de modo de fomentar la vinculación y potenciar el desarrollo coordinado de actividades de
Investigación y Desarrollo entre los mismos. WICC 2012 se realizará en la ciudad de Posadas, Misiones, los
días 26 y 27 de abril de 2012, organizado por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).
AREAS PREVISTAS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO
• gentes y Sistemas Inteligentes
• rquitectura, Redes y Sistemas Operativos
• spectos Teóricos de Ciencia de la Computación
• Bases de Datos y Minería de Datos
• Computación Gráfica, Imágenes y Visualización
• Ingeniería de Software
• Innovación en Sistemas de Software
• Procesamiento de Señales y Sistemas de Tiempo Real
• Procesamiento Distribuido y Paralelo
• Tecnología Informática plicada en Educación
Otros temas serán admisibles para el WICC, decidiendo la organización el agrupamiento de temas más
conveniente para las sesiones de trabajo.
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.
Los trabajos deben ser síntesis generales de Líneas de Investigación o de Proyectos I/D de modo de promover su
difusión en la comunidad científica y su discusión abierta entre pares, fomentando el trabajo cooperativo entre las
Universidades. La modalidad de presentación será a través de posters. Los trabajos deben tener una extensión
máxima de 5 páginas y seguir una estructura asociada con la descripción de un Proyecto de I/D. Deberán tener una
explicación del contexto de la Investigación, los objetivos teóricos y experimentales, la formación de recursos
Humanos y referencias bibliográficas (disponible el modelo en la página del Workshop).
PRESENTACIÓN Al PREMIO RAUL GALLARD “TESIS DE DOCTORADO EN INFORMATICA”
Se podrán presentar síntesis de hasta 10 páginas de Tesis de Doctorado en Informática aprobadas en
Universidades argentinas entre 01/03/2011 y el 28/02/2012. Posteriormente las Tesis serán presentadas en un
bloque especial en la modalidad poster (está disponible el modelo en la página del Workshop). La tesis
seleccionada será publicada en formato libro y distribuida en todas las Bibliotecas de las Universidades miembro
de la RedUNCI.
FECHAS IMPORTANTES:
Recepción de trabajos: Del 6 de febrero al 12 de marzo de 2012
Notificación de aceptación: 27 de marzo de 2012.
Contacto wicc2012@fceqyn.unam.edu.ar
Web http://wicc2012.fceqyn.unam.edu.ar/
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