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La Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca y la Universidad de Alcalá (España) invitan a
la Comunidad Académica a participar del VII Congreso Internacional sobre Aplicación de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones Avanzadas – ATICA 2016.
El programa de VII Congreso incluye conferencias magistrales, sesiones de ponencias,
workshops & paneles, posters y exposiciones, y un foro en el que reunirá a investigadores,
ingenieros y estudiantes con el propósito de que puedan compartir experiencias, generar alianzas
y desarrollar ideas relacionadas con la investigación y las aplicaciones relacionadas con
Tecnología de Información y las Comunicaciones. Además se abordarán temas relacionados a las
Ciencias de la Computación, Tecnologías emergentes de la Web, Computación Móvil,
Accesibilidad, Educación, eLearning, Ingeniería, las relaciones entre la academia, la industria y
las TIC. De igual manera se abrirán espacios para debatir el rol de los investigadores,
profesionales y educadores, en el uso efectivo de las tecnologías de la información al servicio de
la sociedad y de la inclusión social para todos.
Las áreas de interés del Congreso son: Ingeniería Web e Ingeniería del Software,
Comunicaciones, Seguridad y Redes de Ordenadores, Gobierno de TIC's, Dirección y Gestión
Informática, Aplicaciones para móviles y realidad aumentada, Adaptación, adaptabilidad y
accesibilidad, TIC's y Educación, Plataformas y herramientas de eLearning & bLearning,
mLearning (Mobile & ubiquitous learning), Recursos Educativos Abiertos y Open Access, Big Data
y Learning Analytics, Aplicaciones de Tecnologías de la Web Semántica y Web Social,
Aplicaciones de Inteligencia Artificial, Simulación, Sistemas de Información, Privacidad y aspectos
legales de procesamiento de información, entre otras.
Fechas del Congreso: 9,10 y 11 de noviembre de 2016
Lugar: Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca
Dirección: Calle Vieja 12-30 y Elia Liut.

Para más información sobre fechas importantes, envío de trabajos, inscripción, inversión,
programa, etc., consultar el portal del Congreso: http://www.cc.uah.es/Atica/Atica2016/
Más información:
Ing. Paola Ingavélez G. E-mail: pcingavelez@ups.edu.ec Sitio Web del evento:
http://www.cc.uah.es/Atica/Atica2016/
Teléfono: (+593) 7) 2862213 Ext. 1266
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