
 

Call for Papers  

Presentación de Artículos 

TIC's: Economías basadas en la Gestión de Conocimiento 

Objetivo General 

Promover la participación de la comunidad académica de las Escuelas de 

Ciencias y Sistemas y Ciencias de la Computación e Informática de las 

Universidades de Guatemala, estudiantes y profesores en la formulación de 

proyectos de innovación, investigación y desarrollo. 

Ejes temáticos 

Temas generales los sectores-e:  

� Comercio-e  

� Negocios-e 

� Cultura-e 

� Gobierno-e 

Tendrá como temas específicos: 

� TIC’s y PYMES  

� Brecha Digital y Software libre  

� Redes y las Tecnologías Inalámbricas  

� Sociedad de la Información y Comunidades Virtuales  

� Inteligencia Artificial y Gestión del Conocimiento 

Envío de artículos 

Los artículos deberán enviarse a la dirección callforpapers@coecys.org, escrito 
en LaTex y en formato PDF, la plantilla puede descargarse de la dirección 
http://www.coecys.org. 

Fechas Importantes 

23 de julio de 2007 Inicio de recepción de artículos 

12 de agosto de 2007 Fecha límite de recepción de artículos 

6 de agosto de 2007 Inicio de evaluación de artículos 

27 de agosto de 2007 Notificación a los autores sobre artículos 

seleccionados. 



 
31 de agosto de 2007 Fecha límite de confirmación de asistencia. 

24 – 28 Septiembre de 
2007 

Desarrollo de COECYS 2007 

 

 

Bases 

El evento Call For Paper,  organizado por COECYS 2007 está sujeto a las 

siguientes bases que deberán ser cumplidas, todas y cada una de ellas, por los 

participantes para la validez de sus artículos. 

1. Pueden participar elaborando artículos todo estudiante Universitario de 

la carrera de Ciencias y Sistemas e Informática, y Carreras afines. 

2. Los artículos deben estar relacionados a los siguientes temas:  

� Comercio-e  

� Negocios-e 

� Cultura-e 

� Gobierno-e 

� TIC’s y PYMES  

� Brecha Digital y Software libre  

� Redes y las Tecnologías Inalámbricas  

� Sociedad de la Información y Comunidades Virtuales  

� Inteligencia Artificial y Gestión del Conocimiento 

3. Los artículos deben ser elaborados individualmente o en parejas de 

estudiantes (ver numeral 1) y un catedrático que asesore el proceso de 

desarrollo del artículo, y respalde el trabajo realizado. 

4. Los artículos serán evaluados por un grupo de expertos en los temas 

relacionados con el Congreso.   

5. Se elijarán los mejores artículos dicha selección es inapelable. 

6. Los trabajos elegidos deberán ser expuestos durante la semana oficial 

de COECYS 2007 (del 24 al 28 de septiembre), en el horario que sea 

asignado por la junta directiva de COECYS 2007.  

7. De ser elegido un artículo para ser expuesto en la semana oficial de 

COECYS 2007, se contara con 20 minutos para exponer el artículo y 5 de 

preguntas. La calendarización de las exposiciones se enviara a los 

interesados.  

8. De los trabajos elegidos para ser presentados en la semana oficial, el 

expositor del artículo y el catedrático responsable tendrán derecho al 

ingreso a todas las actividades que se realicen  en la semana oficial de 

COECYS 2007. 



 
9. Los trabajos deberán ser realizados en la herramienta LaTex (librería 

llncs) y presentado en formato PDF para asegurar la fidelidad al original 

en el proceso de edición, teniendo un máximo de 10 páginas. Es preciso 

enviar las figuras por separado, con la mayor resolución posible, 

teniendo en cuenta que solamente se publicarán en blanco y negro 

(visitar el sitio www.coecys.org para mayor información de la 

herramienta LaTex y la librería llncs). 

10. Los trabajos se publicaran en el Repositorio Académico COECYS 2007 
(Proceedings COECYS 2007). 

11. Los trabajos deberán contener, al principio del mismo,  título,  nombre y 
dos apellidos del autor/a (es/as), dirección electrónica, universidad y 
fecha. 

12. EL artículo deberá incluir un abstract (resumen) en ingles y español. 
13. Los trabajos deberán apegarse al ejemplo publicado en el sitio de 

COECYS 2007 (www.coecys.org). 
 

 

 


