
Hasta el 11 de junio se extiende plazo de 
convocatorias de TICAL2018 y el 2º Encuentro 
Latinoamericano de e-Ciencia 
11 de junio, a las 24:00 GMT. Esta es la nueva fecha límite para la presentación de 
trabajos para la conferencia TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-
Ciencia. La extensión del plazo, que terminaría el lunes 7 de mayo, posibilitará que aún 
más investigadores y académicos envíen sus propuestas y participen en el evento que 
se realizará entre los días 3 y 5 de septiembre, en el Centro de Convenciones Las 
Americas, en Cartagena de Indias, Colombia. Y recuerde, los registros ya están abiertos 
y con precios preferenciales hasta el 2 de agosto de 2018. 

 

 

La decisión contempla a los dos llamados, que, a pesar de compartir el mismo tema 
“Transformación Digital en Instituciones de Educación Superior, Ciencia y Cultura”, son 
individuales y distintos el uno del otro. Esto, en razón de los públicos a los que están 
dirigidos, a las líneas temáticas propuestas y, por sobre todo, a su forma de abordar la 
transformación digital, la primera desde el mundo de la Educación Superior y, la 
segunda, desde el mundo de la Ciencia y las Artes. 

Los interesados en postular a TICAL2018 deben enviar sus propuestas 
a tical@redclara.net indicando en el asunto: Propuesta para la Convocatoria de Trabajos 
- TICAL2018.  Los interesados en postular al 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia 
deben enviar sus propuestas a eciencia@redclara.net indicando en el asunto: Propuesta 
para la Convocatoria de Trabajos - 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia. 
Recuerde que los trabajos deberán enviarse cumpliendo estrictamente el formato 
establecido en la Guía de Autores de ambos eventos. 

Sobre los beneficios para los trabajos seleccionados, tanto TICAL como el Encuentro de 
e-Ciencia cubrirán el costo del traslado de uno de los investigadores responsables del 
trabajo seleccionado hacia el lugar sede del encuentro (Cartagena de Indias, Colombia). 

Fechas importantes: 

mailto:tical@redclara.net
mailto:eciencia@redclara.net
http://tical2018.redclara.net/images/DOCS/Guia_Autores_TICAL2018_eCiencia2018.doc


• 26 de febrero de 2018: Inicio de las Convocatorias 
• 11 de junio de 2018: Nueva fecha de cierre de las Convocatorias 
• 29 de junio de 2018: Notificación a los autores seleccionados 
• 03-05 de septiembre de 2018: TICAL2018 y II Encuentro Latinoamericano de 

Ciencia – Cartagena de Indias, Colombia 

Para más información, visite http://tical2018.redclara.net 
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