JIT – CITA 2015
17, 18 y 19 de Setiembre de 2015
Asunción, Paraguay

Concurso Nacional de Trabajos Estudiantiles
y
de Tesis en Informática y Electrónica
Llamado a Presentación de Trabajos
En el marco del Congreso JIT-CITA 2015, organizado por las Universidades Autónoma de Asunción y Católica "Nuestra Señora de
la Asunción", el Comité Organizador de dicho evento, invita a todos los estudiantes a participar de la Exposición y Concurso de
Trabajos Estudiantiles y al Concurso Nacional de Tesis en Informática y Electrónica, que tiene como finalidad difundir y premiar a
los mejores trabajos de estudiantes en Informática y Electrónica realizados en las carreras de grado y de postgrado de las
diferentes universidades del país. Cada trabajo será evaluado por, al menos, tres revisores nacionales, expertos en el tema
mediante el mecanismo de “doble blind”. Los trabajos presentados deberán ser originales, es decir, que no hayan sido expuestos
por los autores en eventos anteriores realizados por las universidades organizadoras.
Categorías de los trabajos
Este concurso contempla dos categorías de trabajos, a saber:

Trabajos de Cátedra
Corresponde a trabajos estudiantiles realizados como parte de los estudios en cualquier etapa de la carrera, excepto en el
que encuadra en la siguiente categoría.


Tesis de Grado y Posgrado
Esta categoría corresponde a los trabajos de fin de carrera que realizan los estudiantes para acceder a su título de grado o
postgrado.

Áreas
Las áreas de interés incluyen, pero no se limitan a las siguientes:
1.
Desarrollo web,
2.
Ingeniería de software,
3.
Bases de datos,
4.
Programación, sistemas y/o arquitectura,

5.
6.
7.
8.

Redes, sistemas y/o arquitectura,
Teoría de la computación,
Lógica e inteligencia artificial,
Algoritmos, lenguajes y programación.

Los trabajos seleccionados se presentarán durante el Congreso en el marco de la Jornada Científica Estudiantil que se llevará a
cabo el 19 de setiembre, los mismos sesionarán en la modalidad de defensa y exposición, en las diferentes comisiones que serán
creadas de acuerdo a las diferentes categorías expuestas anteriormente. Durante dicha sesión se elegirán los mejores trabajos,
que serán premiados.
Instrucciones para la presentación del trabajo
Los trabajos tendrán un máximo de 4 páginas, en formato LNCS (http://www.springer.de/comp/lncs/authors.html). Deberá
contemplar los siguientes tópicos: 1. Introducción 2. Motivaciones y descripción del problema. 3. Descripción de la solución
propuesta donde se incluyan la hipótesis de trabajo. 4. Desarrollo de la resolución explicando etapas y metodología. 5.
Conclusiones. 6. Referencias. En esas 4 páginas no debe haber referencias a los nombres de los autores o directores. En una
página extra, repetir el título del trabajo, e incluir los nombres completos de los autores, sus direcciones de e-mail, teléfono, el
nombre del director, la materia, el departamento y la universidad en la cual se realizó el trabajo. Incluir también un resumen (de
hasta 200 palabras), una lista de hasta 5 palabras claves y la identificación del área del trabajo dentro de las categorías
preestablecidas.
Los trabajos de cátedra serán enviados a través de la herramienta easychair (https://easychair.org/conferences/?conf=jitcita1)
en formato PDF o MSWord. Dentro de las 48 hs. de recibido el trabajo, el comité confirmará la recepción del mismo.
NOTA: En el caso particular de las tesis de Grado o Posgrado adjuntar un resumen del trabajo del proyecto de fin de carrera con
un máximo de 15 páginas en formato LNCS.
Fechas Importantes:
Recepción de Trabajos: Viernes, 14 de Agosto de 2015
Notificación de Aceptación: Lunes, 31 de Agosto de 2015
Versión final: Lunes, 7 de Setiembre de 2015

