
 

 

 

Llamada a presentar trabajos 

CONCURSO LATINOAMERICANO DE TESIS DE MAESTRÍA 

Comité Programa 
Presidente: 
 Luca Cernuzzi, Universidad Católica “Nuestra Señora de la 

Asunción” - Paraguay  
 

Fechas Importantes 
 Fecha final envío de trabajos: 03 Junio 2012 
 Notificación de aceptación: 15 Julio 2012 
 Recepción versión final: 15 Agosto 2012 

Lugar del evento 
 
El XXXVIII CLEI se realizará en la Universidad EAFIT, Medellín-Colombia. 
Medellín es la capital del departamento de Antioquia, segunda ciudad de 
Colombia en importancia, a 350 Km de la capital Santafé de Bogotá. CLEI 
es organizado por la Universidad EAFIT y la Universidad de Medellín.  
Medellín posee muy buen acceso aéreo con más de 30 vuelos diarios 
nacionales desde Bogotá, así como vuelos directos internacionales desde 
Quito, Lima, Panamá, USA, España, entre otros. 

Objetivos 
 
El Concurso Latinoamericano de Tesis de Maestría (CLTM) es un evento anual 
que se realiza dentro del Congreso organizado por el Centro Latinoamericano de 
Estudios en Informática (CLEI). El objetivo es difundir y transmitir el trabajo de 
estudiantes latinoamericanos que hayan terminado sus Tesis de Maestría en 
informática recientemente. 

Podrán participar estudiantes que se hayan graduado entre el 1 de abril de 2011 
y el 31 de marzo de 2012, en programas de Maestría de Universidades 
Iberoamericanas. Los trabajos enviados deberán ser individuales (no grupales). 
Para participar en el concurso se deberá presentar un resumen del trabajo de 
Tesis. 

Las contribuciones serán juzgadas por un Comité Evaluador, quienes elegirán 
los 3 mejores trabajos. 

Los trabajos premiados serán presentados oralmente y publicados en las actas 
de la XXXVIII Conferencia Latinoamericana de Informática que se realizará en 
Medellín, Colombia, del 5 al 10 de octubre de 2012. Para recibir el premio es 
requisito presentar personalmente el trabajo en la conferencia CLEI. 

 

Información para Envío de Trabajos 
 
Pueden ser escritos en castellano, portugués o inglés, y deben ser enviados 
hasta el 03 de Junio de 2012 únicamente en formato PDF a través del sitio 
de CLEI 2012, tomando como referencia el formato para el envío de 
artículos http://clei2012.org/concurso-tesis-de-maestrias.html  
 
• El formato para la presentación de los artículos se puede encontrar en el 

sitio web de la conferencia: http://clei2012.org/llamado-a-articulos.html   
 
• Se deberán remitir tres (3) archivos, cada uno de los cuales tendrá que 

ajustarse a las siguientes indicaciones: 

PRIMER ARCHIVO (PÁGINA DE PRESENTACIÓN): 
Deberá incluir en formato PDF: 
• Título del trabajo; 
• Nombre y correo electrónico del autor (se reitera que sólo se aceptarán 

trabajos individuales); 
• Institución de origen, 
• Dirección completa de la Institución, incluyendo teléfono y fax; y 
• Nombre, correo electrónico y dirección del director del trabajo. 

Los siguientes dos archivos pdf deben ir juntos en un archivo comprimido 
formato .zip el cual debe adjuntarse en la sección de “attachment”. 

SEGUNDO ARCHIVO (RESUMEN DE LA TESIS DE MAESTRÍA): 
El resumen deberá ocupar entre 10 y 20 páginas en español, portugués o 

inglés. Deberá enviarse en formato PDF, adecuándose al formato de 
CLEI 2012. 

TERCER ARCHIVO (DOCUMENTACIÓN PROBATORIA) 
Versión digitalizada en formato PDF de todos los recaudos comprobatorios 

necesarios para demostrar la graduación del autor (copia del certificado 
de grado de Magíster dentro de las fechas estipuladas en este llamado o 
documento equivalente). 

Nota: En la sección de “abstract” debe incluir un resumen de no más de 300 
palabras. En la sección de “keywords” debe incluir hasta cinco palabras 
claves referentes a su trabajo. 

Contacto  
 
Luca Cernuzzi: lcernuzz@uca.edu.py 

 

 
  


