
SIMPOSIOS DE LA 40 JAIIO 
 

ASAI 2011 Simposio Argentino de Inteligencia Artificial 
 
Chairs: Laura Alonso (FaMAF, UNC) - Guillermo Simari (UNS) 
 
ASAI, the Argentine Symposium on Artificial Intelligence, is an annual event intended 
to be the main forum of the Artificial Intelligence (AI) community in Argentina. The 
symposium aims at providing a forum for researchers and AI community members to 
discuss and exchange ideas and experiences on diverse topics of AI. Previous ASAI 
editions stimulated presentations on both applications of AI and new tools and 
foundations currently under development. 
 
ASAI 2011 seeks original contributions in a wide spectrum of Artificial Intelligence, 
ranging from state-of-the-art academic research to industrial and business applications 
having a significant impact. The symposium will consist of invited talks and regular 
paper sessions presenting mature work (full papers) in theoretical research and 
applications. A poster session will be devoted to the presentation of new ideas and less 
mature work in general (extended abstracts). 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCwJEBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
ASSE 2011 Simposio Argentino de Ingeniería de Software 
 
Chairs: Pablo Michelis (Intel, Córdoba) - Silvio Gonnett (UTN Sta 
Fe) 
 
The 12th Argentine Symposium on Software Engineering (ASSE 2011) will bring 
together researchers, developers, and practitioners to discuss new ideas, problems 
and experiences in the field of Software Engineering. ASSE 2011 will be part of the 
40th Argentine Conference on Informatics (JAIIO 2011). ASSE 2011 seeks original 
works in the wide spectrum of Software Engineering, from academic research to 
industrial and business applications with significant impact and lessons learned from 
application development. The symposium will feature invited talks, paper and poster 
sessions, and panels presenting both mature work and new ideas in research and 
applications. 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCwNEBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
AST 2011 Simposio Argentino de Tecnología 
 
Chairs: Luis Canali (UTN Córdoba) - Leonardo Giovanini (UNL, 
Conicet) 
 
AST, the Argentine Symposium on Technology, provides an open forum for 
researchers and developers from industry and academia worldwide where they can 
present and discuss their research on computing technology and its applications. 
 



In AST 2011 we expect to stress the theoretical and applied research results on the 
general area of dynamic systems, computing science and imaging science and 
technology. 
 
Más información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCwREBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
CAI 2011 Congreso de Agroinformática 
 
Chairs: Marcelo Bosch (INTA) - Andrés Moltoni (INTA) 
 
El 3° Congreso de AgroInformática (CAI 2011) convoca a investigadores, tecnólogos, 
desarrolladores y empresas relacionadas a enviar trabajos relativos a los tópicos de 
interés de estas jornadas. Se podrán presentar papers y pósters relacionados con las 
temáticas mencionadas en el Perfil del Congreso. Estos podrán ser resultados de 
trabajos de investigación, estados de avance o desarrollos específicos que por su 
originalidad o potencial aplicación e impacto en la agroindustria o el sector público, 
resulte de interés de los distintos actores de la innovación tecnológica y la producción. 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCwVEBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
CAIS 2011 Congreso Argentino de Informática y Salud 
 
Chairs: Alan March (Univ. del Salvador) - Héctor Repossi (UTN) 
 
Por segundo año consecutivo, el CAIS 2011 surge como consecuencia del trabajo 
conjunto de las entidades co-organizadoras, que abarcan la casi totalidad de las 
asociaciones civiles argentinas que tienen a la Informática aplicada a la Salud como su 
principal temática. Son estas la Asociación Argentina de Informática Médica (AAIM), la 
Asociación Médica Argentina (AMA), el Grupo de Informática Médica de Buenos Aires 
(GIBBA), HL7 Argentina, la Sociedad Argentina de Bioingeniería (SABI) y la Sociedad 
Argentina de Informática (SADIO). 
 
Como es habitual, es el propósito de los organizadores generar un espacio para 
compartir conocimientos entre científicos, profesionales, técnicos, desarrolladores, 
administradores y empresarios vinculados a las aplicaciones de las tecnologías de la 
información a la atención de la salud. 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCwZEBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
HPC 2011 High Performance Computing 
 
Chairs: Nicolas Wolovick (FaMAF, UNC) - Gonzalo Hernández 
(Universidad de Chile) 
 
The HPC Latam Symposium has been organized since 2008 in the context of the 
Argentine Informatics Meetings (JAIIO). The 2011 version will take place in Córdoba in 



the Universidad Tecnológica Nacional between August 31 and September 01. The 
symposium will feature invited talks from academy and industry, tutorials, short- and 
full-paper sessions presenting all kind of applications, methods and techniques related 
to HPC. 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCg5EBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
JII 2011 Jornadas de Informática Industrial 
 
Chairs: Martín Marchetta (UNCu, CME Argentina) - Marcelo Montagna (INGAR, UTN - 
FRSF) 
 
Las Jornadas de Informática Industrial proveen un foro abierto para investigadores, 
profesionales y estudiantes que utilizan y/o desarrollan aplicaciones y sistemas 
industriales, tanto a nivel académico como profesional, favoreciendo la interacción y 
comunicación de experiencias de estos ámbitos. Se espera de este modo que los 
participantes de JII intercambien ideas y compartan los productos de sus actividades 
profesionales y de investigación en el área de Informática Industrial, en sesiones de 
presentación de trabajos y paneles de discusión. 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCg9EBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
JSL 2011 Jornadas Argentinas de Software Libre 
 
Chairs: Roberto Allende (Menttes) - Daniel Valfre (INTEL) 
 
Continuando los lineamientos de JAIIO y las JSL, se provee un ámbito a docentes, 
investigadores, estudiantes y profesionales para compartir sus trabajos y experiencias 
desarrolladas en centros de investigación, estado, instituciones educativas y sector 
privado empleando y/o generando Software Libre. 
 
Se invita a autores a aplicar artículos originales que les permitan compartir sus 
experiencias, trabajos, o investigaciones en el uso o desarrollo de Software Libre, 
tanto en cuestiones técnicas como también de negocios o de comunidad. 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCgBEBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
JUI 2011 Jornadas de Vinculación Universidad-Industria 
 
Chairs: Dan Hirsch (Intel, Córdoba) - Ricardo Medel (Intel, Córdoba) - Mario Barra 
(UTN-FRC, Vates) 
 
La vinculación entre el sector académico y el sector productivo es uno de los 
principales motores del desarrollo como respuesta a las necesidades concretas del 
país para la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 



Las Jornadas de Vinculación Universidad - Industria (JUI) son, desde su primera 
edición en 2007, el ámbito ideal para debatir y afianzar las relaciones entre la industria 
informática y la universidad. 
 
Las JUI 2011 se enfocarán en un aspecto clave para el crecimiento y desarrollo de una 
sociedad, para el cual la cooperación universidad-industria cumple un rol fundamental: 
LA INNOVACIÓN. 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCgFEBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
SID 2011 Simposio Argentino de Informática y Derecho 
 
Chair: Carlos Dionisio Aguirre (AGEIA DENSI - UNC) 
 
En el 2001 nace el Primer Simposio Argentino de Informática y Derecho (SID), en cuyo 
seno se empieza a discutir, en la Argentina, la incipiente pero necesaria relación entre 
la informática y el derecho. 
 
El Comité Académico del Simposio Argentino de Informática y Derecho convoca a los 
autores interesados a presentar sus trabajos, en las siguientes modalidades: 
 
- Trabajos de Investigación, con aportes novedosos, originales e inéditos del autor. 
 
- Trabajos que Muestren casos reales, con análisis científico y critico sobre el 
resultado del mismo y que signifiquen un aporte a la relación entre Derecho e 
Informática. 
 
La importancia de los trabajos será evaluada en base al aporte científico nuevo en la 
relación entre el Derecho y la Informática, y en la labor investigativa de su autor. Por 
supuesto también el trabajo deberá poder ser de comprensión inmediata, generando 
un desafío al paradigma imperante. 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCgJEBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
SIE 2011 Simposio de Informática en el Estado 
 
Chairs: Elisa Bianchi (H. Senado de la Nación) - Carlos Walter 
Robledo (MinCyT Córdoba) 
 
De acuerdo con el objetivo de comunicar, discutir e integrar el Sector Público, 
Academia e Industria en la gestión de los sistemas de información, y de poner en valor 
la información creada y gestionada en el estado, el Quinto Simposio de Informática en 
el Estado ( SIE 2011), en el marco de las 40 Jornadas Argentinas de Informática (40 
JAIIO), es un nueva oportunidad de repetir el éxito de las convocatorias anteriores. 
 
La demanda actual desde el Estado, donde la interoperabilidad es uno de los 
requerimientos más reclamados y donde se plantea la necesidad de profesionalizar al 
gestor de la información con la preparación multidisciplinar que hoy los ambientes 



exigen, este simposio es el lugar indicado para tomar contacto con diferentes 
iniciativas, conocer el arduo camino que condujo a una implementación exitosa, o 
relacionarse con otros profesionales involucrados en proyectos similares. 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCgNEBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
SIO 2011 Simposio Argentino de Investigación Operativa 
 
Chairs: Elvio Pilotta (FaMAF-UNC) - Claudia Carignano (UTN-FRC , UNC Cs 
Económicas) 
 
Este simposio tiene como objetivo proporcionar un foro para que docentes, 
investigadores y profesionales de la investigación operativa puedan intercambiar ideas 
y experiencias de los diferentes tópicos de su área. 
 
SIO 2011 incluye trabajos originales, en el amplio espectro de aplicación de la 
investigación operativa, tanto investigación académica como sus aplicaciones en 
distintos ámbitos. El Simposio contará con sesiones de trabajos donde se discutan 
proyectos de investigación, resultados obtenidos y aplicaciones. 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCgREBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
SSI 2011 Simposio sobre la Sociedad de la Información 
 
Chairs: Uriel Cukierman (UTN Rectorado) - Carlos Bartó (UNC) - Carina Lion (UBA) 
 
El SSI reúne anualmente a una comunidad multidisciplinaria que participa del estudio 
de la Sociedad de la Información y del Conocimiento tanto desde el ámbito público 
como privado. La propuesta del SSI 2011 es la continuidad de un debate ya iniciado 
en el país que tiene por finalidad profundizar en el estado del arte tanto de la 
investigación académica, como de las prácticas del servicio público, de la sociedad 
civil, de los emprendedores y los empresarios. La actividad contará con la presencia 
de destacados conferencistas y panelistas expertos incluyendo además un espacio 
final de taller para cada área que tendrá por objetivo promover documentadamente la 
articulación de los diagnósticos, reflexiones y aportes realizados por los expositores 
del SSI 2011 para el fortalecimiento de las redes socio técnicas dedicadas al 
desarrollo de la Educación y/o Investigación. 
 
Invitamos a participar a los investigadores en la temática, a empresarios y dirigentes 
de la sociedad civil, a funcionarios gubernamentales responsables de áreas 
relacionadas que estén interesados en intercambiar y discutir nuevas ideas. 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCgVEBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
 
 



WSegI 2011 Workshop de Seguridad Informática 
 
Chairs: Mario Groppo (UTN, Fac.Reg. Córdoba) - Ricardo Corín (FaMAF - UNC) 
 
La misión del WSegI es generar un marco de intercambio, discusión, encuentro y 
análisis de ideas, experiencias y proyectos en el mundo de la Seguridad Informática. 
 
Con los objetivos de discutir, analizar e intercambiar ideas, experiencias y proyectos 
en el ambiente de la Seguridad Informática en Argentina, de conocer los avances que 
se han producido, difundirlos y aprender, el Comité Organizador del WSegI 2011 invita 
a presentar trabajos y experiencias. 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCgZEBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 
 
EST 2011 Concurso de Trabajos Estudiantiles 
 
Chairs: Marcelo Arroyo (UNRC) - Julio Castillo (UTN, Fac.Reg. Córdoba, FaMAF) 
 
El Concurso de Trabajos Estudiantiles se propone como un espacio especialmente 
dedicado a los estudiantes de grado, para la difusión de las actividades académicas 
que realizan en el marco de carreras universitarias en Informática y Ciencias de la 
Computación. 
 
A través de este encuentro se intenta fomentar la interacción con docentes, 
estudiantes e investigadores de la Argentina y otros países de América Latina. 
 
Este concurso contempla dos categorías de trabajos: Trabajos Finales de Carrera y 
Trabajos de Cátedra. 
 
Mas información en 
http://www.sadio.org.ar/lists/lt.php?id=Y00JBQYHCwdEBA0eVVQDAg%3D%3D 
 
********************************************** 


