Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)  Ciudad Guayana, Venezuela
http://www.concisa.net.ve/2017/pst-informacion/

II Concurso Nacional de Proyectos Socio-Tecnológicos (2017)
SVC, la Sociedad Venezolana de C omputación promueve la formación y el desarrollo científico -tecnológico en el área de
informática en nuestro país, a través de eventos científicos y educativos de alto nivel co mo lo s o n la Es c uel a V enez olana d e
Informática (EVI) y la Conferencia Nacional de Computación, Informática y Sistemas (CoNCISa).
El II Concurso Nacional de Proyectos Socio-Tecnológicos de la SVC (PST ), d e d ica do a lo s tr a ba jo s r e a liz ad o s e n la s
instituciones que gestionan el Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI), se realizará en el marco de EVI -C o NC I Sa
2017. El objetivo del concurso es promover, reconocer y divulgar el trabajo final de los estudiantes que hayan culminado
recientemente cualquiera de los trayectos del PNFI.
El PNFI se gestiona en 33 instituciones de educación universitaria, que comprenden los Institutos Univers itar ios d e T ec nolog í a
(IUT), los C olegios Universitarios, las Universidades Nacionales Experimentales (UNE). Podrán participar estudiante s q ue ha y an
culminado un trayecto del PNFI en el período comprendido del 01/07/2016 al 31/07/2017 e n c ua lquie ra d e la s ins tituc io nes
universitarias mencionadas. Se aceptará la postulación de un PST por institución. Las contrib ucio nes s e r án r e visa da s p o r un
C omité Evaluador, quien elegirá los tres mejores trabajos.
Los PSTs premiados serán presentados oralmente en una sesión especial que tendrá lugar en EVI-CoNCISa 2017, que se realizará
en la Universidad Católica Andrés Bello, Ciudad Guayana – Venezuela, del 16 al 20 de o c tub re d e 2017. A d icio nalme nte , s e
publicará un resumen de una página de los PSTs premiados en las memorias de C oNCISa 2017. Para recibir el premio es requisito
presentar personalmente el trabajo.

Información para el envío del PST a Concurso 2017
Los PSTs deben estar escritos en castellano. Se requiere un único archivo PDF con tres partes: (1) un resumen (versión corta d e l
PST), (2) un documento probatorio de la defensa del PST donde aparezca la fecha de esta (ej., acta o veredicto de defensa), y (3)
el informe final completo del PST. El resumen debe contener entre 6 y 12 páginas que describan el contexto del trabajo,
justificación e importancia, objetivos y logros alcanzados. El formato es libre, en tamaño carta (8.5″ x 11″) , interlineado sencillo.
La primera página del resumen es para identificar el PST, y debe constar del título del PST, el nombre y c o r re o e le ctr ónic o d e l
autor (o de los autores), la institución de afiliación, el nombre y correo electrónico del tutor (o d e lo s tuto r es ), y la f e c ha d e
defensa. El archivo PDF debe ser sometido a través de EasyChair. Es importante recordar que debe ser un únic o a rc hivo P D F,
con las tres partes mencionadas anteriormente.

Fechas Importantes para el Concurso PST 2017
Límite recepción de trabajos
13 de agosto 2017

Notificación
25 de septiembre 2017

Premiación
16 al 20 de octubre 2017

Premio: Además de las respectivas certificaciones, los ganadores tendrán: placa acrílica conmemorativa, membresía gratuita a la
SVC por los años 2017 y 2018, inscripción gratuita en tres tutoriales de EVI 2017, inscripción gratuita como asistente a C oNC ISa
2017.
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SVC, la Sociedad Venezolana de Computación está comprometida con el im pulso de una nueva
generación académica y profesional en nuestra área de saber para el desarrollo del país.

