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Presentación
La 15ª edición del Simposio Internacional de Informática Educativa (SIIE), se
celebrará en Viseu, Portugal, 13-15 Noviembre de 2013.
El Simposio Internacional de Informática Educativa (SIIE) es un foro
internacional para la presentación, discusión y reflexión sobre la
investigación, el desarrollo y la práctica en el campo de la Tecnología de la
Información y la Comunicación en la Educación.
Entre sus diversas ediciones se han celebrado, alternativamente entre
España y Portugal, y han proporcionado un espacio de encuentro y debate
entre investigadores, educadores y representantes institucionales,
afirmándose como un evento de referencia, especialmente en el contexto
Iberoamericano.

Temas
La 15ª edición de SIIE alienta la presentación de contribuciones originales de
calidad, en Inglés (preferentemente), español o portugués, en diversas áreas
temáticas, que son explícitas, no exclusivas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepción, desarrollo y evaluación de software educativo
Diseño de la interacción en la educación
Diseño y estandarización de las tecnologías educativas, lenguajes de
modelado y metadatos
Minería de datos educativos
Web semántica aplicada a la educación
Sistemas Educativos Inteligentes
Entornos personales de aprendizaje
Herramientas y recursos web educativos
Juegos y simulaciones en la educación
Laboratorios virtuales y remotos
La computación ubicua / educación móvil
Robótica y educación
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Software Libre, el Conocimiento Abierto y Recursos Educativos
Abiertos
Gestión de la tecnología, el conocimiento y las habilidades en la
educación
Las nuevas tecnologías en la educación
Metodologías para el uso y la evaluación de las TIC en el ámbito
educativo
Experiencias innovadoras de integración de las TIC en la Enseñanza /
Aprendizaje
Aspectos sociales del uso de las TIC en los centros educativos
Género, culturales y públicos específicos
Aplicaciones de las TIC para las personas con necesidades educativas
especiales
Profesor y las TIC
Educación a distancia
Web sociales, sistemas colaborativos y comunidades de aprendizaje.

Estructura
•
•
•

Conferencias invitadas
Comunicaciones
Posters

Idiomas
•
•
•

Inglés (preferible)
Portugués
Español

Publicación de Trabajos
Los trabajos aceptados serán publicados en las Actas del Congreso (CDROM con ISBN), que se distribuirán a los participantes.
Se realizará una selección de los mejores trabajos presentados en el
Simposio, de acuerdo con las calificaciones asignadas por el Comité del
Programa para su inclusión en las siguientes publicaciones:
•
•

Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje, IEEE-RITA
IE Comunicaciones

El Comité Organizador esta desarrollando contactos para asegurar la
publicación de los mejores artículos en otras publicaciones.
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Contribuciones
Todos los trabajos deben ser enviados en formato PDF (preferido), Doc, Docx
o ODT y seguir el formato de las Actas de ACM disponible
http://www.acm.org/sigs/pubs/proceed/template.html.
Las propuestas de comunicaciones tendrán una extensión máxima de 6
páginas; Las propuestas de posters tienen un máximo de 2 páginas.
Todas las propuestas deben hacerse de forma anónima, es decir, el nombre
y la institución de los autores no deben ser incluidos en el documento
presentado. Estos datos sólo deben ser incluidos en el formulario del sistema
de administración del Simposio.
Las contribuciones serán hechas electrónicamente, a través del Sistema de
Administración del Simposio.

Fechas importantes
Fecha límite de presentación se ha ampliado al 30 de junio 2013
29/7/2013
Notificación a los autores sobre la aceptación de trabajos
9/9/2013
Presentación de la versión final de las ponencias aceptadas
1/10/2013
límite para la inscripción de autores de los trabajos aceptados
13/11/2013
Inicio SIIE 2013
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Inscripciones
Para las inscripciones realizadas y con pago efectuado hasta el 01 de
Octubre 2013
Matrícula: 150 €
Para las inscripciones realizadas y con pago efectuado después del 01 de
Octubre 2013
Matrícula: 180 €

Becas para jóvenes investigadores
SIIE 2013 ofrecerá apoyo financiero a dos jóvenes investigadores de los
países europeos con un PIB bajo.
La beca consiste en la entrada gratuita a los eventos del simposio y social, la
estancia en residencia de estudiantes y un apoyo de 300 € para el viaje.
La beca está destinada a estudiantes de doctorado e investigadores que
completen el último año de investigación.
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