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SVC, la Sociedad Venezolana de Computación promueve la formación y el desarrollo científicotecnológico en el área de informática en nuestro país, a través de eventos científicos y educativos
de alto nivel como lo son la Escuela Venezolana de Informática (EVI) y la Conferencia Nacional de
Computación, Informática y Sistemas (CoNCISa).
EVI 2018 es un evento en el cual se dictarán cursos de formación avanzados en diferentes
dominios de las ciencias computacionales, por expertos nacionales e internacionales. Son cursos
que cubren temas de interés para la disciplina Informática y que son complementarios a los temas
que figuran en los currículos de las carreras de Informática en el país. Se estructura en cursos
tutoriales de medio día o de día completo. Esta edición cuenta con el respaldo académico del CLEI
(Centro Latinoamericano de Estudios en Informática).
CoNCISa 2018 es el sexto de una serie de intercambios anuales, sobre experiencias de
investigación, académicas y tecnológicas, que buscan fortalecer los lazos de cooperación a nivel
nacional y promover nexos de cooperación a nivel internacional que contribuyan, positivamente,
con el progreso en las áreas de computación, informática y sistemas en nuestro país La
conferencia se estructura en tres sesiones de trabajo: (1) Sesión de Investigación; (2) Sesión de
Tecnologías y Herramientas Computacionales y (3) Sesión de Gestión de Tecnologías de
Información.
EVI – CoNCISa 2018 cuenta con un comité organizador interuniversitario en el que participan
ULA, UCV, UCAB, USB y UMC, asimismo los trabajos a presentar serán evaluados por un comité
científico internacional con personal académico de gran prestigio y trayectoria.

Información para Propuesta de Tutoriales a EVI 2018
Se invita a expertos de reconocida trayectoria en su área, a proponer tutoriales para EVI (medio día o día completo) que
presenten resultados de investigación, el estado del arte de un tema determinado o la introducción a un tema de interés
industrial o académico. propuesta de tutorial debe ser enviada en un PDF que incluya: Título del Tutorial, Contenido,
Duración, Público Objetivo, Equipos Requeridos y Breve CV de los presentadores. Las propuestas de tutoriales
deben ser sometidas a través de EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=evi2018).

Fechas Importantes para EVI 2018
Cierre del Envío de Propuestas
24 de septiembre de 2018

Notificación de Decisión
15 de octubre de 2018

Entrega del Material
2 de noviembre de 2018

