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Tópicos
LAWCC 2014 invita a presentar trabajos que reporten resultados de

naturaleza teórica y/o práctica que avancen el estado del arte o

presenten aplicaciones o casos relevantes en las siguientes áreas de

interés:

� Estimulando la participación de las mujeres en el sector de las TIC.

� Equidad de género y TIC.

� Particularidades de género en el desarrollo e implantación de TIC.

� Particularidades de género en la enseñanza de las TIC.

� Análisis de la actividad investigadora de las mujeres en TIC.

� Género e Interacción Humano Computador.

� Modelos de liderazgo femeninos en Computación.

� Redes sociales en Internet y el papel de la Mujer.

� Participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel 

nacional e internacional en relación al uso de las TIC.

� Políticas públicas en torno a las Mujeres y las TIC.

Información para Envío de Trabajos
Pueden ser escritos en castellano, portugués o inglés, y deben

ser enviados hasta el 7 de Abril de 2014 únicamente en formato PDF

a través del sitio de CLEI 2014 (http://clei.org/clei2014) utilizando la

plataforma EasyChair.Fecha envío de trabajos:  7 de Abril 2014 

Notificación de aceptación: 23 de Junio 2014 

Recepción versión final: 21 de Julio 2014

Objetivos
El Congreso de la Mujer Latinoamericana en la Computación (LAWCC)

se realiza desde el año 2009 como evento asociado de la Conferencia

Latinoamericana de Informática (CLEI).

Su principal objetivo es destacar la investigación, interés y logros de

las mujeres en las diversas áreas de computación, con la intención de

incentivar la participación activa de más mujeres. En la presentación

de ponencias se espera identificar los desafíos de las mujeres en el

área de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones

(TICs), en la docencia, en el mercado de trabajo y en la investigación.

Se busca encontrar formas de abordar los problemas recurrentes

relativos al género y la interacción con la sociedad en este contexto.

Lugar del evento 
El XL CLEI se realizará en la Universidad de la República, Montevideo,

Uruguay. Montevideo es la capital de Uruguay, se encuentra ubicada

sobre el Río de la Plata y cuenta con un millón y medio de habitantes.

CLEI es organizado por las Universidades de la República, Católica,

ORT, de Montevideo y de la Empresa. Montevideo tiene muy buena

conexión aérea con América y Europa, con vuelos directos desde

varias ciudades, y conexión fluvial y terrestre con varios países.

plataforma EasyChair.

• Los trabajos que se propongan deben presentar resultados de

investigación originales o reportes con experiencias relevantes, y no

deben estar publicados ni en proceso de evaluación para otras

conferencias y/o revistas. Un artículo solo puede ser enviado a un

simposio o evento asociado. El envío de un mismo artículo a varios

simposios o eventos asociados dará base para que sea rechazado.

• Los trabajos presentados deben tener una extensión máxima de 12

páginas, incluyendo figuras, referencias bibliográficas y un resumen

de hasta 150 palabras en el idioma oficial aceptado en CLEI 2014

(castellano, portugués e inglés). Si los trabajos enviados están

escritos en castellano o portugués, deben tener un resumen/abstract

en inglés. El formato de referencia para el envío es el estándar de

IEEE referenciado en el sitio de CLEI 2014.

• Los trabajos enviados deberán ser contribuciones intelectuales

sustanciales de los autores y seguir las prácticas para evitar el plagio

establecidas en el Manual de Operaciones de los Servicios y

Productos de Publicación de IEEE (http://www.ieee.org/opsmanual.pdf)

• El programa final y las actas solo incluirán trabajos con al menos un

autor inscrito en la categoría AUTOR en la conferencia antes de la

fecha límite para el envío de la versión final.

• Los mejores trabajos serán invitados para su publicación en las

revistas Novática, de la Asociación de Técnicos de Informática en

España y Nuevo Mundo, de Estudios Latinoamericanos en Venezuela.

• Todos los trabajos aceptados serán publicados en CEUR Workshop

Proceedings (CEUR-WS.org)

"No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente"
Virginia Woolf, 1882-1941


