Novena Conferencia de Directores de Tecnología de
Información y Comunicación en Instituciones de Educación
Superior, TICAL2019
y
III Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia
“El genoma estudiantil y la metamorfosis digital
universitaria”
Instrucciones para los autores para la presentación de
Publicaciones para TICAL2019
Resumen. El resumen debe sintetizar el contenido del documento a presentar y debe contener
entre 50 y 350 palabras. La fuente sugerida es Times New Roman tamaño 9, sin sangrías y
alineación justificada. El interlineado del párrafo debe ser simple, y el espacio anterior y
posterior de los párrafos debe ser de 10 puntos cada uno. El margen superior es de 5,2 cm
mientras los laterales son de 4,4 cm. En el mismo no se aceptarán imágenes, tablas, fórmulas, o
cualquier otro recurso no textual que emplee para ilustrar su trabajo. El resumen será empleado
para un índice impreso en el programa del SIGLA a fin de facilitar la elección de los
participantes de la conferencia a las cuales concurrir según su área de interés. No se recomienda
la cita bibliográfica en el resumen. Este documento está en el formato requerido. Por ejemplo,
este párrafo es de 157 palabras y es una adaptación del formato LNCS de la editorial Springer.
Palabras Clave: En esta sección debe sugerir las palabras clave de su trabajo.
Eje temático: En esta sección debe escribir en cuál de los 7 ejes temáticos que se explican en el
punto 1.2. se debe incluir su trabajo.
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1 Introducción
Este es un archivo de instrucciones para los usuarios de Word que puede utilizarse
como una plantilla. La modalidad para la recepción de los trabajos es mediante el
envío a la cuenta de correo electrónico tical@redcara.net.
Tenga la amabilidad de enviarnos la versión final de su publicación en formato Word
y PDF, comprobar que el resultado final del archivo PDF sea el esperado. No es
posible actualizar archivos en una etapa posterior. Tenga en cuenta que no
necesitamos una versión en papel impreso.
Los trabajos completos serán publicados en versión digital con el correspondiente
ISBN, en soporte óptico. Se solicita a los autores que verifiquen cada detalle de la
publicación, incluyendo el orden de los nombres de los autores, se debe comprobar
antes de que el documento sea enviado a los organizadores.
1.1 Grabación de los archivos en formato PDF
Sírvase asegurar que en el trabajo a presentar estén los nombres y las direcciones de
correo electrónico de los autores del artículo. Para convertir archivos Word a PDF, si
no dispone de un conversor, puede utilizar el programa PDFCreator, desde la página
sourceforge.net/projects/pdfcreator. Verificar que la estructura del archivo resultante
esté en concordancia con el archivo original. Se sugiere que al realizar la conversión a
PDF utilice una calidad mínima de 600 dpi.
1.2 Información adicional requerida por la organización.
Las áreas temáticas definidas para TICAL2019 son:
•
•
•
•
•
•
•
•

La conectividad y la infraestructura en la universidad digital.
Tecnologías en la innovación educativa e investigación.
Transformando los servicios hacia la mejora de la experiencia del usuario
(comunidad universitaria).
Logrando universidades digitales seguras.
La gestión y gobierno de las TIC con miras a la transformacion digital
universitaria.
Smartcampus y tendencias tecnológicas emergentes en la Universidad
(aplicaciones de la inteligencia artificial, blockchain, analítica, IoT,
impresión 3D, experiencia inmersiva).
Respondiendo a la universidad cambiante de la era digital mediante
desarrollos rápidos y flexibles.
Responsabilidad social: Tecnologías verdes y servicios incluyentes.

Las áreas temáticas definidas para el III Encuentro Latinoamericano de Ciencia son:
•
•
•
•
•

Biodiversidad
e-Salud
Medio Ambiente
Astronomía
Arte y Cultura en Red
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•
•

Humanidades
Física de Altas Energías

Es necesario que proponga su trabajo para ser evaluado y presentado en una de las
áreas temáticas anteriores. Un detalle mas especifico lo puede encontrar en la pagina
de la Conferencia http://tical2019.redclara.net.
En el momento de enviar su trabajo, debe consignar el título de mismo, los autores,
correos electrónicos, y la clasificación de su trabajo en el eje temático que considere
adecuado para la evaluación y presentación posterior de su trabajo.
Las temáticas prioritarias para el III Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia son:
1.Datos abiertos
2.Repositorios institucionales
3.Publicaciones abiertas
4.Internet de las Cosas (IoT) / sensores
5.Empoderamiento ciudadano
6.Procesamiento de alto desempeño
7.Visualización científica
8.Creación en línea / personalizada
9.Análisis de sentimiento
10.Innovación abierta: FabLab, Hacker Space y otros
11.Ciencia ciudadana
12.Gestión de datos y datos enlazados (Linked Data)
13.Aplicaciones de apoyo a la colaboración: colaboración científica a gran escala
14.Big Data
15.Salud y medicina personalizada
16.Gobernanza en colaboraciones científicas
1.3 Derechos de Autor
Uno de los objetivos de TICAL2019 es propiciar un espacio de intercambio de
conocimiento, experiencias y colaboración TIC, impulsado por las Direcciones IT de
las instituciones de educación superior, así como de sus equipos de trabajo, su
vinculación y apoyo con los distintos actores de la comunidad universitaria
interesados en fomentar su aprovechamiento para soporte operativo, académicos y de
investigación. Este objetivo es compartido por el III Encuentro Latinoamericano de eCiencia, pero enfocado puntualmente al quehacer científico. Debido a que todos los
trabajos serán publicados en formato digital, los trabajos tendrán restricciones de
seguridad de forma tal que no podrán ser modificados. De esta forma, aseguramos
proteger su producción, sólo se podrá visualizar para lectura pero no se podrán editar,
para lo cual todos los trabajos serán transcriptos en formato PDF.
El contenido editorial será evaluado por el comité de programa con distintos
parámetros y se hará cargo del trámite de ISBN del compilado final. Por esta razón,
no se pagarán los derechos de autor que usted posea, esta es una publicación gratuita
y sin fines de lucro para los participantes del encuentro.
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2 Documento de Principal
El presente documento se puede utilizar como una plantilla para la confección del
artículo.
Tomará como base del trabajo el tamaño A4, que es de 21 x 29,7 cm. El margen
izquierdo y derecho son de 4,4 cm. Los márgenes superior e inferior serán de 5,2 cm.
El texto debe estar justificado y los espacios anterior y posterior al título de capítulo
deben ser de 26 puntos para el anterior y 14 para el posterior, entre párrafos internos
dentro de un mismo capítulo es de 0 puntos. Los subtítulos dentro de un mismo
capítulo llevan espacio anterior de 22 puntos y de 11 puntos el posterior.
El primer párrafo de cada título no lleva sangría. El segundo párrafo y los siguientes
dentro de cada título llevan una sangría de 0,4 cm. En todos los casos el interlineado
es simple.
La fuente sugerida es Times New Roman tamaño 10 para todo lo que sea desarrollo
del trabajo.
El título principal es de 13,5 puntos en negrita, y los títulos de capítulos son de 12
puntos en negrita. La versión cursiva se puede utilizar para enfatizar palabras en un
texto o de una oración. La letra negrita solo se utilizará para el título principal, títulos
de capítulo y rúbricas. El estilo de subrayado no se debe utilizar en ninguna parte del
artículo.
Extensión. Con relación a la extensión de los trabajos, se define un mínimo de 10 y
un máximo de 15 páginas + bibliografía y página inicial con título, nombre de los
autores y resumen.
Rúbricas. La rúbrica es un recurso como el que muestra el presente párrafo. Es una
palabra o frase que permite resaltar un concepto o idea que no es lo suficientemente
relevante como para ser un capítulo, subcapítulo o apartado por sí mismo.
Cada una de las palabras principales, verbos, sustantivos, etc. deben ir en mayúscula.
Artículos, conjunciones, preposiciones, etc. van en minúscula, siempre y cuando no
sea la primera palabra de la oración.
Las rúbricas pueden ser empleadas para la identificación de tablas. Se coloca la
rúbrica en tamaño 10 con negritas, el punto seguido y a continuación, sin negritas, el
titulo de la tabla. A continuación se da el ejemplo de una tabla con el formato
recomendado, la misma debe estar centrada con respecto a la página, el largo de la
misma y la alineación dentro de la tabla debe adecuarse al criterio del autor.
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Tabla 1. Tamaños de fuente de las distintas partes del texto. Leyendas de las tablas
debe estar siempre situadas por encima de las mismas.
Nivel de texto

Ejemplo

Tamaño y estilo de la
fuente

Título Principal
(centrado)

Conferencia de docentes
...

13,5 puntos, negrita

1 º Título de capítulo

1 Introducción

12 puntos, negrita

2 º Título de subcapítulo 2.1 Área de Impresión
3 º Rúbricas
Rúbricas. Texto sigue ...
4 º Observación
Observación. Texto sigue ...

10 puntos, negrita
10 puntos, negrita
10 puntos, cursiva

Lemas, proposiciones, fórmulas y teoremas. El número otorgado a lemas,
proposiciones, fórmulas y teoremas, etc. deben aparecer en orden consecutivo,
empezando por el lema 1, y no, por ejemplo, con el lema 11.
2.1 Gráficos
Compruebe que las líneas en los gráficos no se interrumpan, y posean una anchura
constante. Las tablas y los detalles deben ser claramente legibles y no se puede
escribir uno encima del otro. Los gráficos deben tener una resolución de al menos 800
dpi, las letras en las figuras deben tener una altura de 2 mm (10 puntos). Deben
numerarse y tener un título que siempre se debe colocar al pie de los gráficos.
Se desaconseja el uso de las sombras y el contraste debe ser tan pronunciado como
sea posible.
Si las capturas de pantalla son necesarias, por favor, asegúrese de que está realizado
con la calidad adecuada de la imagen antes de enviar los archivos.
Observación 1. Las ilustraciones o fotografías pueden ir a color, el empleo de
recursos visuales sólo está limitado por el tamaño final del archivo, por tanto se
aconseja que el archivo PDF final no exceda los 10 MB. Los gráficos y fotografías
son los recursos que más espacio ocupan, puede adecuar su resolución de forma tal
que no exceda el tamaño propuesto, pero sin que se pierda demasiada calidad.
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Fig. 1. Uno de los archivos en x s (puntos del núcleo) o dos núcleos en x i y x j (izquierda y
derecha) conducen a la misma suma en la estimación de x s. Esta es una muestra de un grafico
compuesto de diferentes tipos de líneas. Los elementos de la figura descrita en el título deben
ser colocados en cursiva, entre paréntesis, como se muestra en este epígrafe de la muestra.

Es recomendable que todas las Figuras estén ubicadas inmediatamente después de ser
citadas en el texto. Se debe diagramar de modo que el título de cada figura esté en la
misma página donde está la Figura.

Fig. 2. Mapa de localización del Centro Tecnológico de Desarrollo Regional “Los Reyunos”.
Está emplazado a 25 km. de la ciudad de San Rafael. Se puede consultar la página
www.reyunos.utn.edu.ar para conocer la localización y comodidades del lugar donde se
realizará el VI Enidi.
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2.2 Fórmulas
Las ecuaciones o fórmulas se centran en una línea única distinta del párrafo (con una
línea adicional o espacio arriba y abajo). Las expresiones exhibidas deben ser
numeradas para las referencias. Los números deben ser consecutivos dentro de cada
sección o dentro de la publicación, con los números entre paréntesis y puesta en el
margen derecho. Se sugiere utilizar una tabla de una fila y dos columnas, siendo la
segunda columna de 1 cm, y la primera abarcando el ancho del resto del documento.
En la primer columna se escribe la fórmula y en la segunda la numeración
correspondiente. Recordar que se deben borrar todos los bordes de la tabla, lo que se
puede verificar haciendo la Vista previa del documento.
x+y=z.

(1)

Las ecuaciones deben ser puntuadas en la misma forma que el texto común, pero con
un pequeño espacio antes del punto final.
2.3 Notas al pie de página
El número superíndice se utiliza para referirse a una nota que aparece en el texto, ya
sea directamente después de la palabra a discutir o –en relación a una frase o una
oración– a continuación de un signo de puntuación (coma, punto y coma o punto). El
tamaño sugerido es de 8 puntos, sin espacio entre párrafos y estilo Times New
Roman. Las notas deben aparecer en la parte inferior de la página donde está la
referencia, separada del cuerpo del texto por una línea de aproximadamente 5 cm
directamente por encima de ellos. 1

1 La nota al pie está alineada a la izquierda y el texto tiene el formato usual de espaciado de Word.
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2.4 Expresión de Códigos de programas
Los listados de programas o comandos de programa en el texto se establecen
normalmente en fuente Courier New, 9 puntos.
Ejemplo de un programa informático de Jensen K., Wirth, N. (1991), Pascal manual
de usuario e informe. Springer, Nueva York.
La inflación del programa (de salida)
(Suponiendo que las tasas de inflación anual del 7%, 8%, y de 10 %,... año);
MaxYears const = 10;
var year: 0 .. MaxYears;
Factor1, Factor2, Factor3: Real;
empezar
Año: = 0;
Factor1: = 1,0; Factor2: = 1,0; Factor3: = 1,0;
WriteLn ( 'Año 7% 8% 10%'); WriteLn;
repetir
Año: Año = + 1;
Factor1: Factor1 * = 1,07;
Factor2: Factor2 * = 1,08;
Factor3: Factor3 * = 1,10;
WriteLn (Año: 5, Factor1: 7:3, Factor2: 7:3,
Factor3: 7:3)
hasta el año = MaxYears
final.

2.5 Citas
Para citas de texto use corchetes y números consecutivos: [1], [2], [3], etc.

3 Sección de Referencias
El formato de las referencias y glosarios de términos (para quienes elijan poner uno),
serán normalizados. Esta característica permite aumentar su visibilidad en las
publicaciones y facilita la investigación académica considerablemente.
Por favor, base sus referencias en los siguientes ejemplos. Las referencias que no se
adhieren a este estilo serán reordenadas por los editores.
La sección de referencia debe ser completa. Usted no puede omitir las referencias. Las
instrucciones en cuanto a dónde encontrar una versión más completa de las
referencias no son permitidas.
Sólo se aceptarán las referencias escritas con el alfabeto latino. Si el título del libro
que usted se refiere es en ruso o chino, por favor escribir (en ruso) o (en chino) al
final de la transcripción o traducción del título.
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La siguiente sección muestra una lista de referencias de la muestra con entradas para
los artículos de revista [1], un capítulo LNCS [2], un libro [3], los procedimientos sin
editores [4] y [5], así como una dirección URL [6].
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