Jornadas Argentinas de Tecnología,
Innovación y Creatividad
Mar del Plata, 4 al 6 de Noviembre de 2015
CALL FOR PAPER
Universidad CAECE convoca a la comunidad educativa y al público general nacional e internacional a
presentar trabajos en las Jornadas Argentinas de Tecnología, Innovación y Creatividad, JATIC 2015 a
desarrollarse el 4, 5 y 6 de noviembre de 2015 en su Sede Mar del Plata.
La participación en la JATIC 2015 es abierta y se pueden presentar todos los interesados en la temática, que
cumplan con los requisitos establecidos por la Organización.
Los Trabajos a presentar deben referirse exclusivamente a los temas de interés de las Jornadas, organizados en 6
Ejes Temáticos, y deben mostrar el desarrollo de algún proceso creativo o innovador realizado mediante el uso de
Tecnología.

Ejes Temáticos de las Jornadas
•

Innovación Tecnológica en la Organizaciones

•

Emprendimientos Creativos y Tecnológicos

•

Industrias Creativas y Diseño Digital

•

Aplicaciones Creativas e Innovadoras en Informática

•

Innovación en las Universidades y Centros de Investigación

Para ver los temas de interés de cada eje temático, ingresar a:
http://jatic2015.ucaecemdp.edu.ar/archivos/Ejes_Tematicos.pdf

Fechas Importantes
•

01/07/2015: Call for paper

•

01/08/2015: Inicio de inscripción

•

10/10/2015: Nueva fecha límite para presentación de trabajos

•

15/10/2015: Fecha límite de Camera Ready

•

15/10/2015: Fecha de notificación a los autores de la aceptación de los trabajos

Tipos de Trabajos
Los trabajos pueden presentarse en alguna de estas 3 categorías:
a) Relatos de casos o experiencias innovadoras.
b) Reportes de Investigación en curso o finalizados en el período 2014-2015.
c) Trabajos de Estudiantes (el formato de exposición será el Póster)
Todos los resúmenes de trabajos recibidos que hayan sido aprobados por el Comité Académico,
independientemente del formato en que se expongan (póster o exposición oral), serán publicados en las Actas del
evento.
Para ver las normas de los Autores, ingresar a: http://jatic2015.ucaecemdp.edu.ar/autores.php
http://jatic2015.ucaecemdp.edu.ar

jatic2015@ucaecemdp.edu.ar

