
Llamada de trabajos para carteles 
ENC 2016 

 

Introducción 

 

La Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación (SMCC) extiende una cordial 

invitación a investigadores y estudiantes a participar en la presentación de carteles durante el 

Encuentro Nacional de Ciencias de la Computación (ENC’ 2016); que se realizará del 14 al 

16 de noviembre en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

 

Durante esta sesión los estudiantes e investigadores tendrán la oportunidad de dar a conocer 

a la comunidad científica su trabajo en progreso, resultados o ideas de sistemas novedosos 

relacionados con áreas afines a ciencias de la computación.  

 

Para mayor información visitar: http://congresos.ucol.mx/enc2016/  

 

Bases 

 

Las propuestas de cartel deberán estar relacionadas a las siguientes áreas afines de las 

ciencias de la computación:   

 

 Computación Clínica e Informática Médica. 

 Investigación y Aplicación de la Ingeniería de Software. 

 Protocolos y Sistemas de Red. 

 Biocomputación. 

 Aspectos Algorítmicos de Sistemas Computacionales. 

 Tecnologías Emergentes en la Educación. 

 Aplicaciones de Cómputo Suave. 

 Web Semántica y Datos Abiertos. 

 Gestión de Recursos para Redes Inalámbricas. 

 Interacción Humano Computadora.  

 Reconocimiento de patrones y análisis de datos. 

 

La propuesta deberá estructurarse especificando antecedentes, objetivos, material y método, 

resultados (si los tiene) y conclusiones. Esta puede ser escrita en español o en inglés, con una 

extensión máxima de dos cuartillas en formato ACM 

(http://www.acm.org/publications/proceedings-template). Las propuestas serán publicadas 

en la memoria digital con ISBN del ENC 2016. 

 

Envío y recepción de carteles 

 

El borrador de la propuesta de cartel deberá ser enviada por EasyChair 

(https://easychair.org/conferences/?conf=enc2016) en formato PDF, antes del 20 de agosto 

de 2016.  Se notificará la aceptación / rechazo de la propuesta el día 1 de septiembre de 2016. 

La versión final del cartel debe ser sometida el 14 de septiembre de 2016.   

http://congresos.ucol.mx/enc2016/
http://www.acm.org/publications/proceedings-template


 

 

 

Formato para presentar el cartel  

 

Las propuestas aceptadas deben ser presentadas en cartel de 90 x 120 cm en formato vertical, 

el texto debe ser legible a 2.5 metros de distancia. Las imágenes y tablas tendrán una medida 

mínima de 20 x 20 cm, se incluirá una breve explicación del contenido y la fuente de la 

información al pie de cada imagen/tabla.  

 

Fechas importantes 

Fecha de recepción de carteles: 20 de agosto de 2016. 

Fecha de notificación a autores: 1 de septiembre de 2016. 

Fecha de envío versiones finales: 14 de septiembre 2016. 

 

Comité Organizador: 

 

Dr. Pablo Pancardo García (UJAT, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco) 

Mtro. Pedro César Santana Mancilla (UCOL, Universidad de Colima) 

Dr. Juan Pablo García Vázquez (UABC, Universidad Autónoma de Baja California)  

 


