
Call For Papers 
Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería en Sistemas de 
Información (CNEISI) 
Córdoba, Argentina, 22, 23 y 24 de Mayo de 2007 
 

Con el objetivo de propiciar, estimular y difundir los avances de la investigación científica y 
tecnológica en la Ingeniería de Sistemas, reforzando la integración académica y cultural en su 
comunidad Universitaria, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, y su 
departamento de Ingeniería en sistemas de Información, han programado la realización del “Congreso 
Nacional de Estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información (CNEISI)”. 

El mismo se realizará los días 22, 23 y 24 de mayo del 2007, invitándose a estudiantes, profesionales, 
empresarios y personas vinculadas con las áreas de la informática, a que se vinculen a este evento que 
será el espacio por excelencia donde la comunidad estudiantil expondrá sus avances y su visión de 
futuro. 

Con este congreso, nuestra Universidad pretende promover la difusión de las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación que se realizan en su ámbito en general, y especialmente en 
relación a la ingeniería del software y de sistemas. 

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

Cualquier proyecto de fin de curso es un buen candidato para su presentación en este congreso. El 
énfasis de las contribuciones debe ser presentar, a una gran audiencia, las ideas relativas a proyectos 
de software, 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. 

 

Los tópicos de interés, de forma no exclusiva, son los siguientes: 

Sistemas de Información 
• Ingeniería de Requerimientos 
• Diseño de sistemas 
• Sistemas de Soporte de Decisión 
• Ingeniería de Software 
• Administración de Proyectos 
 
 

 

 

 

Computación 

• Arquitectura de Computadoras  
• Sistemas Operativos 
• Comunicaciones 
• Redes de Información 
• Seguridad informática 
 

Gestión Ingenieril 

• Sistemas de Gestión 
• Inteligencia Artificial 
• Gestión Industrial de la Producción 
• Gestión Administrativa 
• Gestión Educativa 
• Gerenciamiento Estratégico 
• Gestión de la calidad 
 

Modelos 

• Investigación Operativa 
• Modelos Numéricos 
• Simulación 
• Teoría de Control 
 
 

 

Programación 

• Matemática Discreta 
• Algoritmos y Estructuras de 

Datos 
• Sintaxis y Semántica del 

Lenguaje 
• Gestión de Datos 
• Desarrollo de Software de Base 
• Programación de Aplicaciones 

Visuales 
• Diseño de lenguajes de 

Consultas 
 
 
 



Comité Académico UTN 
Dr. Horacio Leone 
Ing Rubén Jorge Fusario 
Ing. María Estela Meier 
Ing. Luis Perna 
Magíster Carlos A. López 
Esp. Ing. Alejandro Vázquez 

Ing. Hernán Vitri 
Ing. Alberto Korstanje 
Ing. José Muguetti 
Ing. Liliana Cuenca Pletsch 
Ing. Juan R. Vicco 
Esp. Ing. Marcelo Marciszack 

 
 
Envío de los papers 
Fechas importantes 
• Límite para el envío de Papers: 27 de Marzo de 2007 

• Comunicación de Trabajos Aprobados: 24 de Abril de 2007 

 
Guía para el envío de los Papers 
• Solo se aceptará el envío electrónico de los Papers mediante el sitio web: 

http://www.cneisi.frc.utn.edu.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 Sus direcciones de correo electrónico (e-mail) 
o Teléfono(s) de contacto 
o El Abstract o resumen del documento. 

 

• Formato para el envío de los Papers: Según documento “FormatoPapers.pdf” que se adjunta. 
También puede obtenerse en el sitio http://www.cneisi.frc.utn.edu.ar 

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

• El idioma requerido es español. 

• Si correspondiera, indicar en el documento: Docente tutor, curso, carrera, Facultad, etc. 

 

Contacto: 
Ing. Marcelo Marciszack 
Director Departamento de Ing. en Sistemas de Información 
Universidad Tecnológica Nacional, facultad Regional Córdoba 
Maestro M. López esq. Cruz Roja Argentina 
Ciudad Universitaria 
C.P. (X5016ZAA) - (54 0351) 468-4215 / 468-4006 / 468-4317 
contacto@cneisi.frc.utn.edu.ar  
 


