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WICC 2007
IX Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación
3 y 4 de Mayo de 2007
Facultad de Ingeniería – UNPSJB - Trelew – Chubut - Argentina

El Workshop de Investigadores en Ciencias de la
Computación es organizado, a partir de 1999, por la Red
de Universidades Nacionales con Carreras de
Informática (RedUNCI).
El objetivo del Workshop es crear un foro para el
intercambio de ideas entre Investigadores en Ciencias de
la Computación, de modo de fomentar la vinculación y
potenciar el desarrollo coordinado de actividades de
Investigación y Desarrollo entre los mismos.

FORMATO PARA
TRABAJOS:

•
•
•
•

LOS

•

Márgenes: superior 3 cm; inferior, derecho e
izquierdo 2 cm

•

Formato del texto: Fuentes Times 12 para el
texto. Justificado a ambos márgenes. Páginas
sin numerar.
El texto debe incluir el título del trabajo,
nombres de los autores, afiliación (incluyendo
número telefónico, fax y dirección electrónica).
La plantilla para formato puede descargarse de
la
página
Web
del
Workshop
http://www.ing.unp.edu.ar/wicc2007

AREAS DE INTERES (no excluyentes)

•
•
•
•
•
•

DE

Lenguaje: Español o Inglés. Tamaño de papel:
A4. Extensión máxima 5 hojas.

•

Procesamiento Concurrente, Paralelo y
Distribuido.
Agentes y Sistemas Inteligentes.
Ingeniería de Software.
Bases de Datos.
Arquitectura y Redes de Computadoras.
Teoría de la Computación.
Sistemas de Tiempo Real y Procesamiento de
Señales.
Informática de Gestión.
Ingeniería de Requerimientos.
Computación Gráfica. Visualización. Imágenes
Tecnología Informática Aplicada en
Educación.

ENVÍO

•

WICC 2007 se realizará en la ciudad de Trelew, los
días 3 y 4 de mayo de 2007, organizado por
Departamento de Informática – Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco

•

EL

Presentación final del documento en formato
PDF

FECHAS IMPORTANTES:
Recepción de trabajos:
marzo de 2007

del 20 de febrero al 15 de

Notificación de aceptación: 5 de abril de 2007

CONSULTAS:
Para consultas o dudas dirigirse a:
E-mail: wicc2007@ing.unp.edu.ar
Página web: http://www.ing.unp.edu.ar/wicc2007

LLAMADO A PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos deben ser resúmenes 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
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