
 

 

 

 

    

 

www.concisa.net.ve  

La Sociedad Venezolana de Computación (SVC) promueve la formación y el desarrollo científico-tecnológico en el área de informática 

en nuestro país, a través de eventos científicos y educativos de alto nivel como lo son la Escuela Venezolana de Informática (EVI) 

y la Conferencia Nacional de Computación, Informática y Sistemas (CoNCISa). 

Llamado a Trabajos (CoNCISa 2022) 

Para CoNCISa 2022, se considerarán trabajos de investigación originales en todas las áreas de Computación, Informática y Sistemas 

que no hayan sido publicados o experiencias académicas y tecnológicas no publicadas. Se aceptará una modalidad de contribución 

que consiste en artículos cortos (con un máximo de 4 páginas) destinados a: (1) reportar avances de investigación, o investigaciones 

científicas y aplicadas culminadas, o (2) generar discusión sobre temas de interés científico. Los artículos enviados serán sujetos a 

revisión rigurosa en base a criterios estándares de claridad, pertinencia, importancia y originalidad. Tales contribuciones serán 

revisadas por un comité evaluador de expertos nacionales e internacionales. 

Los trabajos aceptados podrán ser presentados en alguna de las dos siguientes modalidades: (1) presencialmente en el marco del 

evento el cual se realizará en los espacios de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, Ciudad Universitaria 

de Caracas, Venezuela, o (2) virtualmente. Todas las presentaciones se realizarán el día 17 de noviembre de 2022. Adicionalmente, 

se publicarán los trabajos seleccionados en las memorias de la conferencia. 

Las contribuciones deben estar escritas en castellano o inglés. Se requiere un único archivo PDF. El trabajo debe contener máximo 

4 páginas que describan el contexto del trabajo, justificación, importancia, objetivos, metodología, pruebas, resultados, logros 

alcanzados, conclusiones y bibliografía. Sólo se aceptarán y enviarán a revisión por árbitros aquellos trabajos que cumplan con el 

formato descrito en www.concisa.net.ve/2022/concisa-llamado-articulos. Para cada trabajo aceptado, al menos uno de los autores 

debe hacer una presentación oral en la modalidad seleccionada. El archivo PDF debe ser enviado a través de la plataforma EasyChair 

www.easychair.org/conferences/?conf=concisa2022  

Fechas Importantes para CoNCISa 2022 

Límite Recepción de Artículos 
23 de octubre de 2022 

Notificación 
06 de noviembre de 2022 

Presentación 
17 de noviembre de 2022 

 

Llamado a Tutoriales (EVI 2022) 

EVI 2022 es la novena edición de la Escuela Venezolana de Informática. Se considera un evento en el cual se dictarán cursos de 

formación avanzados en diferentes dominios de la Computación, Informática y Sistemas, por expertos nacionales e internacionales, 

a través de cursos tutoriales de medio día o de día completo. 

Se invita a expertos de reconocida trayectoria en su área, a proponer tutoriales de medio día (4H académicas) o día completo (8H 

académicas), que presenten resultados de investigación, el estado del arte de un tema determinado, o la introducción a un tema 

de interés industrial o académico. La propuesta de tutorial debe ser enviada en un PDF que incluya: (1) Título del Tutorial, (2) 

Contenido, (3) Duración, (4) Público Objetivo, (5) Equipos Requeridos y (6) Breve CV de los presentadores. Las propuestas de 

tutoriales deben ser sometidas a través de EasyChair www.easychair.org/conferences/?conf=evi2022  

Fechas Importantes para EVI 2022 

Límite Recepción de Tutorial 
07 de octubre de 2022 

Notificación 
 21 de octubre de 2022 

Realización de Tutoriales 
14 y 15 de noviembre de 2022 

La Sociedad Venezolana de Computación está comprometida con el impulso de una nueva 
generación académica y profesional en nuestra área de saber para el desarrollo del país. 
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