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Convocatoria para la presentación de 

Ponencias CCTIC 2022 
Yacuiba- 19 al 21 de octubre de 2022 

Yacuiba | Gran Chaco | Tarija | Bolivia.   

El Comité organizador del V Congreso Científico de Tecnologías de la Información y la 

comunicación 2022 (CCTIC 2022) invita a estudiantes, profesionales, profesores, 

investigadores, empresarios e industriales de la comunidad nacional e internacional a enviar 

trabajos en español o en inglés, que reporten resultados originales terminados o en proceso 

de investigación dentro del área de ingeniería en recursos naturales y sus aplicaciones. 

(CCTIC 2022) será un espacio para la discusión de los avances recientes en las áreas más 

sobresalientes de la Informática, Ciencias de Computación, Administración de Empresas e 

Industrias 4.0., Tecnología Educativa e Ingeniería en Recursos Naturales y sus Aplicaciones. Los 

participantes tendrán la oportunidad de escuchar y ver presentaciones altamente 

especializadas y reunirse con colegas que trabajan en los siguientes sectores: 

• Analítica de datos. 

• Big data 

• Ciberseguridad 

• Ciudades Inteligentes 

• Gobierno Electrónico 

• Competencias en TIC 

• Cómputo de alto 
rendimiento 

• Cómputo en la nube 

• Cómputo móvil 

• Cómputo oblicuo 

• Contenidos abiertos 

• Delitos informáticos 

• Estenografía 

• E-learning 

• E-economía 

• Ingeniería Web 

• E-educación 

• Educación en TI 

• Emprendimiento 

• Futuro de las TIC 

• Equidad de Genero 

• Ingeniería de software 

• Innovación en TIC 

• Inteligencia ambiental 

• Inteligencia artificial 

• Inteligencia de negocios 

• Internet de las cosas 

• Matemáticas computacionales 

• Mejores prácticas y 
estándares. 

• Minería de Datos. 

• Multimedia 

• Primera y segunda brecha 
digital 

• Realidad aumentada 

• Realidad virtual 

• Responsabilidad social 

• Sistemas Digitales 

• Seguridad de informática 

• Sistemas distribuidos 

• Sistemas de información 
geográficos 

• Sistemas operativos 

• TIC y responsabilidad 
social 

• Vehículos autónomos 

• Vida 2.0 

• Agricultura Inteligente. 

V Congreso Científico de Tecnologías de la Información y Comunicación 2022 
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• Recursos Naturales y 
tecnologías. 

• Otros temas de interés 

DESARROLLO DEL CONGRESO 

Si necesita más información del congreso, por favor contáctenos en los siguientes correos:  

Dirigido al Comité Organizador:   

firnt@uajms.edu.bo 

revistacientificafirnt@uajms.edu.bo  

ccticvcongresointernacional@gmail.com 

 
NORMAS PARA LOS AUTORES 

Criterios Generales: 

1. Se recibirán trabajos con un máximo de tres autores. 

2. Deberá tratarse de trabajos originales que no hayan sido publicados previamente en 

congresos o revistas. 

3. No se aceptarán ponentes que no sean autores del trabajo. 

4. Anexar currículum del o los ponentes. 

5. Solo se aceptarán ponentes que sean autores del trabajo, que hayan completado su 

inscripción y pago antes de la fecha indicada para ello.  

Nota: Si ningún autor se presenta a exponer su trabajo en el evento, su trabajo no será incluido 

en las publicaciones y no habrá reembolso alguno. 

TIPOS DE PONENCIAS 

Las ponencias recibidas serán de 2 tipos: 

• TUTORIA: Que integran propuestas y aplicaciones de investigación en las áreas 

definidas del congreso, con resultados alcanzados en el aporte científico y destinadas 

potenciar la formación integral en las áreas de conocimiento definidas dentro del 

evento. 

Los trabajos destinados a este tipo de ponencias deben considerar los siguientes 

aspectos: 

1. La preparación y presentación del documento de acuerdo a la ESTRUCTURA DE 

PRESENTACION DE PONENCIAS descritas en ese punto específico y conforme al 

plazo de presentación definido para el congreso. 

2. La selección de los trabajos a ser presentados en el congreso estará a cargo del 

comité organizador del CCTIC-2022. 
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3. Las ponencias seleccionadas, deberán preparar la exposición de la ponencia para 

un máximo de 2 horas de acuerdo al día y horario establecido por el comité 

organizador CCTIC-2022  

4. Los trabajos seleccionados formaran parte de la revista científica de la FACULTAD 

DE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES Y TECNOLOGÍA como parte de la 

producción intelectual en la REVISTA IYARAKUAA (DUEÑO DEL CONOCIMIENTO), 

con ISSN: 2790-0797  e ISSN de enlace (ISSN-L): 2707-4064, en la edición Número 

6, en el mes de octubre de 2022. 

 

• CONFERENCIAS: Espacio definido para dar a conocer los trabajos de investigación en 

desarrollo o conclusión sobre temáticas definidas para este evento. 

Los trabajos destinados a las conferencias deben considerar los siguientes aspectos: 

1. La preparación y presentación del documento de acuerdo a la ESTRUCTURA DE 

PRESENTACION DE PONENCIAS descritas en ese punto específico y conforme al 

plazo de presentación definido para el congreso. 

2. La selección de los trabajos a ser presentados en el congreso estará a cargo del 

comité organizador del CCTIC-2022. 

3. Las ponencias seleccionadas, deberán preparar la exposición de la ponencia para 

un máximo de 1 horas de acuerdo al día y horario establecido por el comité 

organizador CCTIC-2022  

4. Los trabajos seleccionados formaran parte de la revista científica de la FACULTAD 

DE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES Y TECNOLOGÍA como parte de la 

producción intelectual en la REVISTA IYARAKUAA (DUEÑO DEL CONOCIMIENTO), 

con ISSN: 2790-0797  e ISSN de enlace (ISSN-L): 2707-4064, en la edición Número 

7, en el mes de octubre de 2022. 

ESTRUCTURA DE PRESENTACION DE PONENCIAS 

Presentación de los Trabajos: 

Los trabajos deberán presentarse en español o en inglés, en una extensión de 12 páginas como 

máximo y deberán incluir los siguientes datos: 

• Título de la presentación 

• Área de conocimiento 

• Nombre completo de cada autor 

• Nombre de la Institución en donde realiza el trabajo 

• Dirección electrónica y postal del autor con quién se establecerá el contacto. 

• Teléfono 

La estructura del trabajo deberá contener: 

1. Resumen de no más de 150 palabras, en español e inglés. 

2. De tres a cinco palabras clave. 

3. Introducción. 
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4. Panorama reducido del estado del arte relacionado con la problemática afrontada. 

5. Descripción de la metodología o técnica usada. 

6. Resultados experimentales. 

7. Conclusiones y trabajos futuros de investigación. 

8. Referencias. 

El Comité Técnico comunicará a los autores de los trabajos aceptados, la modalidad en la cual 

los presentaran: oral o póster. 

1. ENVIO Y PRESENTACION DEL DOCUMENTO. 

a. Se reciben trabajos originales en idioma español.  Los mismos deberán  ser  

remitidos  en  formato  electrónico  en  un  archivo  de  tipo  Word  compatible  con  

el sistema Windows. 

b. Los textos deben ser elaborados en formato de hoja tamaño carta (ancho 21,59 

cm.; alto 27,94 cm.). El tipo de letra debe ser Arial, 10 dpi interlineado simple. Los 

márgenes de la página deben ser, para el superior, inferior y el derecho de 2,5 cm. 

y para el izquierdo, 3 cm. 

c. Las ponencias deben redactarse con un alto nivel de corrección sintáctica, 

evidenciando precisión y claridad en las ideas. 

d. En cuanto a la extensión: Las ponencias de investigación tendrán una extensión 

máxima de 15 páginas, incluyendo la bibliografía. 

e. Los trabajos deben incluir un resumen en idioma español y en inglés, con un 

máximo de 200 palabras. 

f. En  cuanto  a  los  autores,   deben  figurar  en  el  trabajo  las  personas   que  han  

contribuido sustancialmente   en  la  investigación.   Reconociéndose   al primero 

como autor principal.  Los nombres  y apellidos  de  todos  los  autores  se  deben  

identificar  apropiadamente,  así  como  las instituciones  de  adscripción  (nombre  

completo,  organismo,  ciudad  y país),  dirección  y correo electrónico 

(preferiblemente institucional). 

g. El comité organizador del congreso CCTIC 2022, solo recibe trabajos originales e 

inéditos, ello implica que no hayan sido publicados en ningún formato y que no 

estén siendo simultáneamente considerados en otras publicaciones nacionales e 

internacionales.  Por lo tanto, las ponencias aceptadas deberán estar acompañados 

de una Carta de declaración jurada de no plagio, firmada mínimamente por el autor 

principal, donde certifiquen lo anteriormente mencionado. 

 

2. FORMATO DE PRESENTACION 

Para la presentación de los trabajos se debe tomar en cuenta el siguiente formato: 

Título de la ponencia 

El título del proyecto debe ser claro, preciso y sintético, con un texto de 20 palabras 

como máximo. 
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Autores 

Un aspecto muy importante en la preparación de un trabajo científico, es decidir, 

acerca de los nombres que deben ser incluidos como autores, y en qué orden. 

Generalmente, está claro que quién aparece en primer lugar es el autor principal, 

además es quien asume la responsabilidad intelectual del trabajo. Por este motivo, las 

ponencias, adoptarán el siguiente formato para mencionar las autorías de los trabajos. 

Se debe colocar  en primer lugar el nombre  del autor principal,  investigadores,  e 

investigadores  junior, posteriormente  los  asesores  y  colaboradores  si  los  hubiera.  

La forma de indicar los nombres es la siguiente: en primer lugar debe ir los apellidos y 

posteriormente los nombres, finalmente se escribirá la dirección del Centro o Instituto, 

Carrera a la que pertenece el autor principal. En el caso de que sean más de seis 

autores, incluir solamente el autor principal, seguido de la palabra latina "et al", que 

significa "y otros" y finalmente debe indicarse la dirección electrónica (correo 

electrónico). 

Resumen y Palabras Clave 

El resumen debe dar una idea clara y precisa de la totalidad del trabajo, podrá incluir 

una breve justificación, objetivo, metodología seguida, los resultados más destacados 

y las principales conclusiones, asimismo, debe ser lo más informativo posible, de 

manera que permita al lector identificar el contenido básico de la ponencia y la 

relevancia, pertinencia y calidad del trabajo realizado. 

Se recomienda elaborar el resumen con un máximo de 200 palabras, el mismo que 

debe expresar de manera clara los objetivos y el alcance del estudio, justificación, 

metodología y los principales resultados obtenidos. 

Las palabras clave son términos o frases cortas (lexemas) que permiten clasificar y 

direccionar las entradas en los sistemas de indexación y de recuperación de la 

información en las bases de datos de un manuscrito o área temática en particular. Las 

palabras clave se convierten entonces en una herramienta esencial de doble vía, es 

decir, de quienes escriben y de quienes buscan la información de manuscritos o áreas 

temáticas relacionadas. 

Introducción 

La introducción del trabajo está destinada a expresar con toda claridad el propósito de 

la comunicación, además resume el fundamento lógico del estudio. Se debe 

mencionar las referencias estrictamente pertinentes, sin hacer una revisión extensa 

del tema investigado. No hay que incluir datos ni conclusiones del trabajo que se está 

dando a conocer. 

Materiales y Métodos 
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Debe  mostrar,  en  forma  organizada  y  precisa,  cómo  fueron  alcanzados  cada  uno  

de  los  objetivos propuestos. 

La  metodología  debe  reflejar  la  estructura  lógica  y  el  rigor  científico  que  ha  

seguido  el  proceso  de investigación desde la elección de un enfoque metodológico 

específico (preguntas con hipótesis fundamentadas  correspondientes,  diseños  

muestrales  o experimentales,  etc.), hasta la forma como se analizaron,  interpretaron  

y se presentan  los resultados.  Deben detallarse, los procedimientos, técnicas, 

actividades y demás  estrategias  metodológicas  utilizadas  para  la  investigación.  

Deberá indicarse el proceso que se siguió en la recolección de la información, así como 

en la organización, sistematización y análisis de los datos. Una metodología vaga o 

imprecisa no brinda elementos necesarios para corroborar la pertinencia y el impacto 

de los resultados obtenidos. 

Resultados y Discusión 

Resultados 

Los resultados son la expresión precisa y concreta de lo que se ha obtenido 

efectivamente al finalizar el proyecto, y son coherentes con la metodología empleada.  

Debe mostrarse claramente los resultados alcanzados, pudiendo emplear para ello 

cuadros, figuras, etc. 

Los resultados   relatan, no interpretan,  las observaciones   efectuadas   con el material   

y métodos empleados. No deben repetirse en el texto datos expuestos en tablas o 

gráficos, resumir o recalcar sólo las observaciones más importantes. 

Discusión 

El autor reflexiona y ofrece sus propias opiniones sobre el tema, se insistirá en los 

hallazgos, aspectos novedosos e importantes del estudio y en las conclusiones que 

pueden extraerse del mismo. No se repetirán aspectos incluidos   en las secciones   de 

Introducción   o de Resultados.   En esta sección se abordarán   las repercusiones de 

los resultados y sus limitaciones, además de las consecuencias para la investigación en 

el futuro.  Se compararán   las observaciones   con otros estudios   pertinentes.   Se 

relacionarán   las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando afirmaciones 

poco fundamentadas y conclusiones avaladas insuficientemente por los datos. 

Es importante resaltar y se recomienda, que para una redacción que interactué mejor 

con el lector, en la medida que se van exponiendo los datos o resultados, 

inmediatamente se vaya realizando la discusión de los mismos, por lo que se podría 

fusionar los Resultados y Discusión en un solo acápite que exponga Resultados y 

Discusión. 

Bibliografía Utilizada 
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La bibliografía utilizada, es aquella a la que se hace referencia en el texto, debe 

ordenarse en orden alfabético y de acuerdo a las normas establecidas para las normas 

de publicación. 

Tablas y Figuras 

Todas las tablas o figuras deben ser referidas en el texto y numeradas 

consecutivamente con números arábigos, por ejemplo: Figura 1, Figura 2, Tabla 1 y 

Tabla 2. No se debe utilizar la abreviatura (Tab. o Fig.) para las palabras tabla o figura 

y no las cite entre paréntesis. De ser posible, ubíquelas en el orden mencionado en el 

texto, lo más cercano posible a la referencia en el mismo y asegúrese que no repitan 

los datos que se proporcionen en algún otro lugar del artículo. 

El texto y los símbolos deben ser claros, legibles y de dimensiones razonables de 

acuerdo al tamaño de la tabla o figura. En caso de emplearse en el artículo fotografías 

y figuras de escala gris, estas deben ser preparadas con una resolución de 250 dpi. Las 

figuras a color deben ser diseñadas con una resolución de 450 dpi. Cuando se utilicen 

símbolos, flechas, números o letras para identificar partes de la figura, se debe 

identificar y explicar claramente el significado de todos ellos en la leyenda. 

Referencias Bibliográficas 

Las referencias bibliográficas que se utilicen en la  redacción del  trabajo;  aparecerán  

al  final  del documento  y se incluirán por orden alfabético.  Bajo la norma APA 6ta. 

Edición, incluida en el documento. 

3. DERECHOS DE AUTOR 

Los conceptos y opiniones de las ponencias seleccionadas son de exclusiva 

responsabilidad de los autores. Dicha responsabilidad   se asume con la sola aceptación 

y publicación del trabajo enviado por los autores.  

La propiedad intelectual de los trabajos aceptados por el Comité Revisor permanecerá 

en los autores, quienes autorizan a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, a 

publicar estos trabajos en el Revista “IYARAKUAA -DUEÑO DEL CONOCIMIENTO. 

En   ningún   caso,   dichos   derechos   afectan   el derecho de autor   que   es   propia   

de   los(as) autores(as). 

REVISIÓN Y SELECCION DE PONENCIAS 

El Comité organizador del CCTIC-2022, procederá a realizar una revisión de las propuestas para 

validar que cumplen con los términos de la convocatoria.   los diferentes tipos de ponencias  

serán sometidos  a  un  proceso  de evaluación   por  parte  de  expertos  académicos   y  deberán  

cumplir con estructura de contenido definido en un punto concreto de la presente 

convocatoria. 
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Se evaluará la precisión, originalidad, importancia de los resultados reportados, claridad y 

calidad en la presentación, entre otros. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DE ENVÍO DE PONENCIAS 

La   recepción   de   Las propuestas tanto para las tutorías y las conferencias se   realizará   

hasta   el   16 de septiembre de 2022 a horas 15:00 en la secretaria de la facultad de ingeniería 

en recursos naturales y tecnología, ubicado en el Bloque B del Campus Universitario, ruta 9, 

altura de Limitas 2, carretera a Santa Cruz, Telf.: +591-71864189. Alternativamente, las 

propuestas podrán ser enviados a la siguiente dirección electrónica: 

revistacientificafirnt@uajms.edu.bo  

firnt@uajms.edu.bo 

ccticvcongresointernacional@gmail.com 
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