
  
 

 
 
 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO 
 

Universidad de la Amazonia 
Auditorio Monseñor Ángel Cuniberti  

Nit: 891190346-1 
Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F - Barrio Porvenir – Florencia/Caquetá, 

www.uniamazonia.edu.co 
www.uniamazonia.edu.co/congresotic/ 

 
 
La Universidad de la Amazonia presenta la segunda versión del Congreso Internacional en TIC para la 
Amazonia, a desarrollarse los días 27,28 y 29 de noviembre de 2019 en Florencia - Caquetá, Colombia, con 
el objetivo de intercambiar experiencias académicas e investigativas relacionadas con las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC), en esta ocasión se tendrá como eje principal “La innovación 
tecnológica para el desarrollo de la Amazonia”.  
 
La Facultad de Ingeniería y los programas académicos de Tecnología en Desarrollo de Software, Ingeniería 
de Sistemas, Especialización en TIC para la innovación educativa y la Maestría en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, invitan a participar activamente a toda la comunidad nacional e 
internacional presentando sus ponencias y póster, los cuales a través de un proceso de selección serán 
publicados en revista indexada y categorizada por Colciencias y libro de memorias con ISBN. 

 
 

CONVOCATORIA DE PONENCIAS 
  
Los trabajos presentados para ser seleccionados como ponencias en el segundo Congreso Internacional 
en TIC para la Amazonia “Innovación tecnológica para el desarrollo de la Amazonia”, deben ser escritos en 
el marco de una de las siguientes líneas temáticas y presentadas en la siguiente plantilla Clic aquí para 
descargar Plantilla de Presentación de Ponencias. 
 
 
 
 

http://www.uniamazonia.edu.co/
http://www.uniamazonia.edu.co/congresotic
http://www.udla.edu.co/congresotic/file/Plantilla%20de%20presentacion%20de%20ponencias.docx
http://www.udla.edu.co/congresotic/file/Plantilla%20de%20presentacion%20de%20ponencias.docx


  

                         

LÍNEAS TEMÁTICAS  
 

1. Ciencias de la computación 
2. Informática ambiental  
3. Sistemas de Información 
4. Ingeniería de Software 
5. Innovación Educativa y TIC 
6. Tecnologías emergentes 
7. Energías renovables y TIC 
8. Computación Bio-inspirada 
9. Ecoturismo y TIC 
10. Internet de las cosas 
11. Emprendimiento y TIC 
12. Gestión ambiental y TIC 
13. Ordenamiento territorial y Sistemas de Información Geográfica 
14. Agricultura de precisión  
15. Ciencia, tecnología e innovación  

 

CRONOGRAMA COLECTIVO 
 

Descripción Fecha 

Inscripciones al Congreso 
Corte 1: Hasta el 30 septiembre de 2019 
Corte 2: Hasta 31 octubre de 2019 
Corte 3: Hasta el 27 de noviembre de 2019 

Cierre recepción de trabajos 19 de agosto de 2019 

Confirmación trabajos aceptados Hasta el 12 de octubre de 2019 

Publicación programación definitiva 25 de octubre de 2019 

 

INVERSIÓN DE PARTICIPANTES EN EL CONGRESO 
 

Participantes 
Inscripciones hasta el 

30 de septiembre de 

2019 

Inscripciones hasta el 31 

de octubre de 2019 
Inscripciones hasta el 27 

de noviembre de 2019 

Estudiantes colegios $ 40.000.oo $ 40.000.oo $ 40.000.oo 

Estudiantes y egresados 

universidades organizadoras  
$ 50.000.oo $ 70.000.oo $ 80.000.oo 

Docentes universidades 

organizadoras 
$ 80.000.oo $ 100.000.oo $ 120.000.oo 

Estudiantes otra institución  $ 80.000.oo $ 100.000.oo $ 120.000.oo 

Docentes otra institución  $ 100.000.oo $ 120.000.oo $ 140.000.oo 

Profesionales externos y empresarios  $ 150.000.oo $ 180.000.oo $ 220.000.oo 

Ponentes universidades 

organizadoras 
$ 300.000.oo $ 360.000.oo No aplica 



  

                         

Ponentes otras instituciones  $ 360.000.oo $ 430.000.oo No aplica 

Ponentes internacionales  $ 360.000.oo $ 430.000.oo No aplica 

Ponentes semilleros de Investigación 

Universidades organizadoras  
No tiene coste $ 60.000.oo No aplica 

Poster  $ 150.000.oo $ 180.000.oo No aplica 

 
El  valor  para  participantes en cualquier modalidad nacional   será  dado  en  pesos  colombianos,  para  
docentes,  estudiantes   y profesionales internacionales esta dado en dólares americanos (USD).  
  
El proceso de inscripción y pago se realiza a través de la página web del Congreso, en caso de requerir 
ayuda se debe comunicar a través del correo congresotic@uniamazonia.edu.co En el correo se debe 
adjuntar la siguiente información:  
 
• Nombre y Apellido:  
• Número de cédula, NIT o Pasaporte: 
• Tipo de participación (estudiante, docente, ponente, etc.) 
 
 

MODALIDADES DE EXPOSICIÓN 
 

El Congreso tendrá cuatro (4) formas de participación: conferencias magistrales, ponentes, posters, y 
asistentes:  
 

 Conferencistas magistrales: participará un importante número de expertos internacionales y 
nacionales, quienes presentarán sus experiencias de investigación en sesión plenaria. Al cierre se ofrecerá 
un espacio de interacción académica. Tendrán una duración de 30 minutos y 5 minutos de preguntas. 
 

Ponentes: expertos realizarán presentaciones magistrales siguiendo las instrucciones definidas en la 
plantilla para las ponencias, al igual se deben realizar la presentación en diapositivas para una presentación 
oral de 20 minutos y 5 minutos de preguntas.  
 
Estructura del texto:  
Los presentados como reflexiones deben contener: 

1. Título (español, inglés y portugués),  
2. Autor (es) 
3. Línea temática  
4. Resumen y palabras clave entre 5 y 7, (también debe ir en inglés y portugués), 
5. Introducción,  
6. Desarrollo,  
7. Conclusiones y  
8. Referencias bibliográficas (según normas APA 6ta edición).  
9.  
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Los presentados como resultados de investigaciones, tendrán: 
 

1. Título (español, inglés y portugués),  
2. Autor (es) 
3. Línea temática  
4. Resumen y palabras clave entre 5 y 7, (también debe ir en inglés y portugués), Introducción 
5. Referentes teóricos 
6. Metodología 
7. Resultados 
8. Conclusiones y  
9. Referencias bibliográficas (según normas APA 6ta edición). 

 
Póster: diagramación libre en estructura vertical con medidas de 80 cm de ancho por 1 metro de alto. Los 
autores tendrán un espacio especial en el evento para socializar sus trabajos a los asistentes, aunque la 
exposición estará dispuesta durante el tiempo que dure el evento.  
  
Las secciones sugeridas para la confección del poster son:  
1. Título.  
2. Autor o autores Apellido y primera Inicial del Nombre, separados por comas entre uno y otro autor, 
sin especificar grado académico, e-mail.  
3. Introducción, objetivos.  
4. Materiales y métodos.  
5. Resultados y discusión. Para evitar el exceso de uso de texto, se recomienda el uso de figuras y 
tablas.  
6. Conclusiones y recomendaciones.  
7. Referencias bibliográficas (según normas APA 6ta edición). 
 
Asistentes: el Congreso va dirigido a toda la comunidad científica, a estudiantes, docentes e investigadores 
nacionales e internacionales, empresa privada y públicos, dedicados al fomento de la actividad científica, 
tecnológica, innovadora con intereses comunes sobre la temática del evento. 
 
 

ENTREGA DE PONENCIAS O POSTER 
 
Los trabajos  deben enviarse al correo congresotic@uniamazonia.edu.co, se recibirán trabajos hasta el 19 
de agosto de 2019 y aquellas ponencias seleccionadas y presentadas en el evento serán publicadas en un 
libro de resúmenes con ISBN, los mejores trabajos serán seleccionados para ser publicados en una edición 
especial de  una revista categorizada  según índice  de Publindex Colciencias (Colombia), siempre y cuando 
cumplan lo requerido por la revista para su publicación. 
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CONTACTO: 
Dirección electrónica: congresotic@uniamazonia.co  
Celular: (+57) 3123757319 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Kelly Johanna Toledo Artunduaga  
Edwin Eduardo Millán Rojas  
John Arley García Quintero 
Denis Lorena Álvarez Guayara  
Lina Saza Bustos 
Magola Hermida Herrera  
Daniel Camilo Duran Camacho 
Jesús Emilio Pinto Lopera  
 
 
 

  
Kelly Johanna Toledo Artunduaga 
Presidente comité organizador 
Universidad de la Amazonia 
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