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“La Tecnología y la Informática, transmisoras de conocimiento” 
 

CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA 

 
Congreso Información y Comunicación para la Sociedad del Conocimiento 
Córdoba, Argentina, 16, 17 y 18 de Junio de 2009 
 

Llamado a presentación de Trabajos (Call For Papers) 
 
La Comisión Ejecutiva CNIT2009, junto con el Centro de Ingenieros de Córdoba y las Universidades 
con carreras de Ingeniería de la Provincia de Córdoba lo invita a participar en el Congreso Nacional con 
el título: “Información y comunicación para la sociedad del conocimiento”, que se realizará en Córdoba, 
Argentina los días 16, 17 y 18 de Junio de 2009, coincidente con el Día de la Ingeniería. 

Este Congreso tiene como objetivo la realización de presentaciones académicas que conformarán el 
aporte de nuestro país al Congreso Especifico de Tecnología, en el marco del Congreso Mundial de 
Ingeniería 2010, convocado por la FMOI y UADI en ocasión del bicentenario del primer gobierno 
Patrio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de destacar el papel de la Ingeniería en 
la Tecnología, Innovación y Producción para el desarrollo sustentable. 

Se pretende promover la difusión de las actividades de investigación, desarrollo e innovación que se 
realizan en el ámbito de la Ingeniería en general, y especialmente en relación a la Ingeniería de Sistemas 
de Información  e Ingeniería del Software. 

Asimismo, se aspira a ofrecer un foro de discusión y comunicación en el que se favorezca el 
intercambio de información y conocimiento entre los profesionales de la Ingeniería toda. 

Cualquier proyecto enmarcado en las temáticas indicadas en el presente llamado, es un buen candidato 
para su presentación en este congreso y enriquecer la ponencia de nuestro país en el ámbito del 
Congreso Mundial de Ingeniería 2010; al cual serán presentados los trabajos mas relevantes dentro de 
cada temática. El énfasis de las contribuciones debe ser presentar, a una gran audiencia, las ideas 
relativas a proyectos de software o sistemas,  aplicación de la Informática a la Ingeniería, sus aspectos 
más innovadores, y con mayor proyección futura, siempre desde una perspectiva eminentemente 
universitaria y científica.  

Además se desarrollarán actividades comunes, entre las que se incluyen mesas redondas y conferencias 
plenarias que tratan de temas tales como Informática e Investigación, Informática y Formación, 
Relaciones con empresas y la Profesión de Informática, etc. 

 
Convocatoria: 
Se convoca a la presentación de trabajos de desarrollo profesional y/o investigación a los integrantes de 
la comunidad informática con el fin de realizar la difusión de los mismos mediante ponencias o 
presentación de pósters. 
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Las grandes áreas de interés dentro del congreso son: 

1. TICs con la diversidad cultural y lingüística para una sociedad verdadera del conocimiento. 

2. Desarrollo tecnológico (informática, telecomunicaciones y los medios masivos de 
comunicación). 

3. Seguridad en la sociedad de información. 

4. Aplicación de la Informática a la Ingeniería. 

 
Nota: Para mayor información sobre el alcance de cada área temática, miembros de los comités 
evaluadores y requisitos de presentación, remitirse a la página Web del evento. 

 

Fecha importante:  
• Envío de artículos: 30 de marzo de 2009. 

 

Guía para el envío de los Trabajos 
• Solo se aceptará el envío electrónico de los trabajos mediante el sitio Web: 

http://www.cnit2009.org.ar   

• El Autor o los Autores podrán presentar más de un trabajo. 

• En el sitio Web, el autor o los autores serán requeridos para ingresar la siguiente información: 

o Título del Paper 
o Nombre de los autores 
o Dirección de correo electrónico (e-mail) 
o El Abstract o resumen del documento. 

 

• Formato para el envío de los Papers: Según documento “FormatoPapers.doc” que se adjunta. 
También puede obtenerse en el sitio http://www.cnit2009.org.ar  

• El formato requerido es PDF, compatible con Acrobat Reader. 

• Idioma requerido:  español o inglés. 

 
Contacto: 
Secretaría Académica del Congreso 
consultas@cnit2009.org.ar  


