
  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

División Académica de Ciencias Básicas 

Academia de Ciencias Computacionales 

Foro Virtual Internacional de Ciencias Computacionales 2021: 

“Las Ciencias Computacionales hacia el 2030” 

Objetivos: 

• Propiciar el intercambio de experiencias educativas en Ciencias Computacionales  

• Analizar las expectativas de oferta y demanda de capacitación para integrarse a los sectores: primario, industrial y de servicios 

de los egresados en Ciencias Computacionales. 

• Presentar de propuestas de formación académica de pre y posgrado en Ciencias Computacionales, integradas en las mesas de 

trabajo siguientes: 

 

I. Enseñanza-aprendizaje de las ciencias computacionales a distancia, presencial o virtual. 

II. Programas educativos en el área de ciencias computacionales.  

III. Requerimientos de capital humano capacitado en Ciencias Computacionales. 

IV. Las Ciencias Computacionales y su vinculación con el sector productivo 

Temas para desarrollar en las mesas de trabajo: 

Desarrollo de software 

Inteligencia artificial 

Big Data 

e-Gobierno 

Robótica 

Seguridad informática 

Interacción humano-computadora 

Internet de las cosas (IoT) 

PROGRAMA:       

Hora 
Miércoles 

1 de diciembre 

Jueves 

2 de diciembre 

Viernes 

3 de diciembre 

8:00 – 9:00  

Registro 

y 

Mesas de trabajo 
https://cutt.ly/zTQUYbk 
https://bit.ly/3FpLUzZ 

Mesas de trabajo Mesas de trabajo 

9:00 – 10:00 

Conferencia Magistral 

“TENDENCIAS EN 

CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN” 

Dr. Juan Carlos Blandón 

Andrade 
Universidad Católica de 

Pereira, Colombia 

https://cutt.ly/bTQYVPn 
https://bit.ly/3FrBnnW 

Conferencia Magistral 

OLIMPIADA INTERNACIONAL 

DE INFORMÁTICA: 
Programación Competitiva en 

México. Mtro. Cesar Cepeda  

COMI A.C. 

 
https://cutt.ly/TTQUugL 
https://bit.ly/3oCkvUS 

 

10:30- 11:00 

Inauguración 
https://cutt.ly/0TQYfrK 
https://bit.ly/3DtWF3F 

Mesas de trabajo 

 

 

Mesas de trabajo 
 

Clausura 

11:00 –12:00 

Conferencia Magistral 

“HACKEANDO LAS 

ENTREVISTAS EN 

GOOGLE” 

Dr. Marte Alejandro 

Ramírez Ortegón 

Google,USA. 

12:00 – 14:00 Mesas de trabajo 

 

https://cutt.ly/zTQUYbk
https://bit.ly/3FpLUzZ
https://cutt.ly/bTQYVPn
https://bit.ly/3FrBnnW
https://cutt.ly/TTQUugL
https://bit.ly/3oCkvUS
https://cutt.ly/0TQYfrK
https://bit.ly/3DtWF3F


  

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

División Académica de Ciencias Básicas 

Academia de Ciencias Computacionales 

A realizarse del 1 al 3 de diciembre de 2021. En el horario de: 8:00 a 14:00 horas. Las participaciones en las mesas de trabajo se 

realizarían en sesiones de 20 minutos:15 minutos para la presentación y 5 minutos para preguntas. 

Fecha límite de registro de propuestas: 28 de noviembre de 2021. REGISTRO AL EVENTO:  https://forms.office.com/r/hvGmjPQmLB 

Información para autores de las propuestas: 

En formato de video: Se aceptarán propuestas en videos cortos (Stream, Flipgrid, mp4, etc.) con un máximo de 10 minutos de duración. 

En formato de texto:  El contenido de los artículos debe ser de interés científico en el área de Ciencias Computacionales. La extensión 

deseable de los artículos oscila entre las 5 y 15 páginas. Las propuestas serán sometidas a consideración para su publicación en the 

Journal of Basic Sciences. 

Se aceptan artículos en español o en inglés, con un resumen de no más de 150 palabras tanto en español como en inglés. El título del 

artículo debe venir también en ambos idiomas. 

FORMATO PARA EL ARTÍCULO CIENTÍFICO 

Instrucciones: Estructurar el artículo en el siguiente orden: título (español e inglés), autor(es), adscripción, resumen y palabras clave, 

abstract y keywords.  Introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos (opcional) y literatura citada. La 

extensión máxima del manuscrito es de 25 cuartillas, incluyendo Tablas y Figuras. 

Resumen: El resumen debe incluir el objetivo, procedimientos empleados, resultados sobresalientes y conclusión, todo en un solo 

párrafo, con máximo de 250 palabras. No incluir citas en este apartado. 

Palabras clave: Colocar cinco palabras que no estén contenidas en el título, en orden alfabético y separadas por punto y coma. Abstract 

y Keywords: El contenido de estos apartados deben de ser iguales al resumen y palabras clave en español. Los autores son responsables 

de la traducción al inglés. 

Introducción: Señalar de forma clara la importancia, justificación, antecedentes y finalizar con el objetivo del estudio. Incluir literatura 

relevante del estudio, preferentemente de los últimos cinco años, publicada en revistas científicas de reconocido prestigio. 

Teoría: Incluir los aspectos cuantitativos rigurosos del fenómeno que se estudia. 

Metodología: En este apartado se indica donde, cuando y como se realizó el estudio (incluir área de estudio, diseño experimental, 

variables evaluadas, análisis estadístico, etc.). La información de este apartado debe ser congruente con el objetivo del estudio. Por lo 

tanto, se describirán de forma concisa, clara y completa, los materiales y la metodología empleada, de tal forma que el estudio sea 

reproducible. 

Resultados: Se deben de organizar en forma concisa, con Tablas y/o Figuras. La descripción de éstos se debe enfocar en destacar los 

aspectos relevantes del estudio  

Conclusiones: Se debe de basar en la interpretación de los resultados y su comparación objetiva e imparcial con estudios similares, 

fundamentada con referencias pertinentes. Anotar en forma breve y concisa las aportaciones al campo del conocimiento, avaladas por 

los resultados obtenidos. Agradecimientos: Son opcionales, se empleará para dar crédito a personas, instituciones que financiaron, 

asesoraron o auxiliaron durante la realización del trabajo. 

Literatura Citada: Se integra en orden alfabético y cronológico con todas las referencias citadas en el texto. 

REGISTRO Diciembre 1 

Inauguración y 

Conferencia Magistral 

Diciembre 2 

Conferencia Magistral 

Diciembre 3 

Conferencia Magistral 

Mesas de trabajo 

 
    

 

https://forms.office.com/r/hvGmjPQmLB

