LLAMADA A LA
PARTICIPACIÓN
CALL FOR PAPERS AND
WORKSHOPS

XII Congreso Iberoamericano de Inclusión Educativa con
tecnologías Emergentes (CIIEE 2017)
Cuenca, Ecuador 24-26 de mayo 2017
www.congresosciiee.org

PRESENTACIÓN
El 12vo Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial (CIIEE 2017) se organiza en
la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Matriz Cuenca, Ecuador
.
CIIEE 2017 está patrocinado por la Universidad Politécnica Salesiana a través de su Cátedra
UNESCO Tecnologías de Apoyo para la Inclusión Educativa y la Fundación Creatica. El programa
integrado incluye conferencias magistrales, sesiones de ponencias, workshops & paneles, posters
y exposiciones, y proporcionará un foro en el que reunirá a profesionales, investigadores y
estudiantes con el propósito de que puedan compartir experiencias, generar alianzas y desarrollar
ideas relacionadas con la aplicación e investigación relacionadas con la Educación y Tecnología
de Información y las Comunicaciones en el área de la discapacidad, las relaciones entre las
instituciones educativas, así como los roles, como profesionales, investigadores y educadores, en
el uso efectivo de las TIC en la educación .

ÁREAS DE INTERÉS
Las áreas de interés de CIIEE 2017 incluyen las siguientes, aunque no están limitadas a ellas:
 Los nuevos modelos de intermediación con TIC.
 Inclusión de las TIC en la Educación Especial.
 Metodología de aprendizaje apoyado con las TIC.
 Investigación, innovación y formación en tecnologías de apoyo.
 Aprender y enseñar la adquisición de competencias.
 Desarrollo de software educativo y entornos virtuales de aprendizaje.
 Estimulación multisensorial.
 Habilitación del lenguaje y la comunicación aumentativa.
 Nuevos desarrollos en Realidad Aumentada y Realidad Virtual.
 Accesibilidad y usabilidad.

CONTRIBUCIONES
a)

Presentación (Ponencia Oral)
Poster
Los trabajados podrán ser expuestos como presentaciones, para lo cual se solicita un resumen
considerando: Título en español, Nombre del/los autor/es, nacionalidad, filiación institucional y
departamento, e-mail, teléfono de contacto, señalando si es poster o presentación; Área o eje de

la ponencia, Resumen de 250 a 300 palabras, Estructura del Resumen: introducción, objetivos,
método, resultados, discusión y palabras clave que representen de mejor forma el trabajo.

b) Artículos de Investigación/Aplicación (Research/Application Papers)
Se podrán enviar artículos producto de investigación/aplicación, que deberá ser novedosa,
relevante y relacionada con los temas propuestos. Para la presentación de trabajos se considerará
dos tipos de artículos:
○ Full Paper: como máximo 8 páginas (Aprox 5.000 palabras)
○ Short Paper: como máximo 4 páginas (Aprox 2.500 palabras)
Todas las contribuciones deben ser enviadas como ficheros PDF o Word, Se puede descargar la
plantilla original para Word en la página web.

d) El primer día del congreso, 24 de mayo 2017, tendrá lugar los siguientes talleres:
o
o
o
o
o
o

08h00 a 11h00: "TIC accesibles: herramientas de uso gratuito. Maite Capra. The Trust for the
Americas. O.E.A. Costa Rica
08h00 a 11h00: "Comunicación aumentativa: estrategias y recursos". Rafael Sánchez Montoya.
Universidad de Cádiz. España
11h15 a 14h15: "Videotutoriales accesibles". Carolina Zetina Luna. Red Iberoamericana de
Accesibilidad en Medios Audiovisuales. México
11h15 a 14h15: "Software para el desarrollo de la lectura de personas sordas". Ricardo Rosas.
Pontificia Universidad Católica. Chile
15h00 a 18h00: "No comunicamos con Pequén Lee Todo" Ana María Lojkasek. Centro de
rehabilitación "Un Espacio". Argentina
15h00 a 18h00: "Creación de actividades para switches con software libre". Antonio Sacco.
Universidad Abierta Interamericana. Argentina

Los talleres son una actividad de formación para un grupo de 20 personas. Tiene un carácter
eminentemente práctico y se realiza en un ambiente abierto y flexible. Su duración es de 3 horas. La
inscripción a los talleres se cobra como un costo adicional a la general al congreso.
Dado que las inscripciones a los talleres son muy limitadas, las mismas deberán realizarse con
antelación al inicio del Congreso. No se aceptarán inscripciones de participantes que no estén
inscritos en el congreso, por lo que aquellos que deseen participar en los Talleres deberán
cumplimentar la inscripción al congreso.

IDIOMAS OFICIALES
Las propuestas pueden escribirse en español, inglés o portugués.

INFORMACIÓN DE ENVÍO Y PUBLICACIÓN
Los autores de ponencias y resúmenes de posters deberán presentarlas al congreso a través de
EasyChair: https://www.easychair.org/conferences/?conf=ciiee2017, donde podrán darse de
alta, si no lo están, y subir el archivo Word o PDF con su contribución. Todo el proceso de revisión
y aceptación, así como el envío de la versión definitiva de los trabajos aceptados, se llevará a cabo
en esta plataforma.
Los trabajos aceptados serán publicados en el libro de Actas del Congreso (editado con ISBN),
que será distribuido en formato electrónico a los participantes. Se realizará una selección de los
mejores trabajos presentados en el Congreso por el Comité Científico, para su inclusión en revistas
de la universidad.

FECHAS IMPORTANTES





Límite para la presentación de Trabajos: 01 febrero 2017
Notificación a los autores de aceptación o rechazo: 20 febrero 2017
Envío de la versión definitiva de los trabajos aceptados: 03 marzo 2017
Celebración del congreso CIIEE2017: 24, 25 y 26 mayo 2017

INSCRIPCIÓN
La publicación de los trabajos en el libro de actas está supeditada a que al menos uno de los
autores realice su inscripción temprana en el congreso.

