
call
for
papers

El Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC) es 
organizado por la Red de Universidades Nacionales con carreras en 
Informática (RedUNCI). El CACIC reúne desde 1995 a investigadores, 
docentes, profesionales y alumnos de grado y postgrado vinculados 
con la disciplina Informática.

El Congreso cubre diferentes áreas a través de la organización de 
Workshops, coordinados por expertos en los temas del área. En estos 
Workshops se presentan trabajos científicos evaluados por investi-
gadores del país y del exterior.

Instrucciones para los Autores: 
Los trabajos pueden enviarse en 
castellano, inglés o portugués 
siguiendo las normas especifica-
das en: cacic2020.unlam.edu.ar

Fechas importantes:
Límite para la presentación de 
artículos: 06/07/2020

Notificación a los autores de 
aceptación o rechazo: 
28/08/2020

Límite para la inscripción de 
alumnos a la escuela:
30/08/2020

Notificación a los alumnos de la 
escuela: 14/09/2020

Actas:
Los artículos aceptados se 
publicarán en las Actas del 
Congreso y serán incluidos en el 
repositorio SEDICI-UNLP.

Los mejores Papers serán 
publicados por 

5 al 9 de Octubre 2020 
San Justo, Buenos Aires, Argentina

Contacto: cacic2020@unlam.edu.ar

WORKSHOPS:

· XXI Workshop Agentes y Sistemas Inteligentes (WASI)
· XXI Workshop Procesamiento Distribuido y Paralelo (WPDP)
· XIX Workshop Tecnología Informática Aplicada en Educación (WTIAE)
· XVIII Workshop Computación Gráfica, Imágenes y Visualización (WCGIV)
· XVII Workshop Bases de Datos y Minería de Datos (WBDDM)
· XVII Workshop Ingeniería de Software (WIS)
· XV Workshop Arquitectura, Redes y Sistemas Operativos (WARSO)
· XIII Workshop Innovación en Sistemas de Software (WISS)
· XI Workshop Procesamiento de Señales y Sistemas de Tiempo Real (WPSTR)
· IX Workshop innovación en educación en informática (WIE)
· IX Workshop seguridad informática (WSI)

ACTIVIDADES:

· XXVI Ateneo de profesores universitarios de computación
· XXIV Escuela Internacional de Informática
· Conferencias y Paneles relacionados con la disciplina, con la participación
  de académicos y profesionales
· Track Gobierno Digital y Ciudades Inteligentes


