
CONVOCATORIA 
 

Segunda Conferencia Iberoamericana de  
Complejidad, Informática y Cibernética : CICIC 2012 

 
Colocalizada y Junto con 

 
The 3rd International Multi-Conference on Complexity, Informatics, and Cybernetics: IMCIC 

2012 
 

25 al 28 de Marzo 2012, Orlando, Florida ~ EE.UU. 
 

www.iiis2012.org/cicic  
 

Presidente Honorario: Freddy Malpica 
Presidente: Jorge Baralt 

Presidente Comité de Programa: Nagib Callaos 
Presidente Comisión Organizadora: Belkis Sánchez 

 

 

 

Temas de la Conferencia 
 Ciencias de la Complejidad 

 Informática 

 Cibernética (Comunicación y Control) 

 Aplicaciones de la Informática y la Cibernética 

en Ciencia e Ingeniería. 

 Ética, Informática y Cibernética 

 Sistémica 

 Tecnologías de la Información y Globalización 

Académica 

 

Comité de Programa 
El comité de programa tiene aproximadamente 120 

miembros, que son complementados por 965 

revisores, de 31 países. Los nombres, las afiliaciones y 

los países de los miembros de PC, así como los 

revisores agregados, se pueden encontrar en la página 

Web oficial, o directamente por 

www.iiis2012.org/cicic/PCommitte.asp.   

 

Participación Virtual 
Debido a la recesión mundial, y pensando en aquellos 

académicos, investigadores y profesionales 

relacionados con los temas de las conferencias, pero 

que no les es posible atender a las conferencias 

personalmente (normalmente debido a no poseer los 

suficientes recursos para los costos de viaje), se ha 

establecido el modo de Participación Virtual con la 

misma revisión por pares y validez que las 

conferencias de modo presencial. 

 

Las propuestas hechas para la Participación Virtual 

pasarán por el mismo proceso de revisión que los 

artículos regulares (anónimo, no anónimo, y 

evaluación participativa). De ser aceptados, (de 

acuerdo a la misma política de aceptación), formarán 

parte de las memorias y podrán ser elegidos para su 

publicación en la revista, sin costo adicional, si se 

encuentran entre los  mejores 10% a 20% de aquellos 

presentados física y virtualmente en la conferencia, 

según sus evaluadores.  

 

Cada sesión regular, incluida en el programa de la 

conferencia, estará asociada a su respectiva sesión 

virtual, donde todas las versiones finales de los 

artículos a ser presentados estarán disponibles, y los 

autores podrán comentarlos a través de foros 

electrónicos. Los autores registrados para 

participaciones virtuales tendrán acceso a todas las 

sesiones del programa de la conferencia a través de 

sus respectivas sesiones virtuales. Sus artículos serán 

mostrados al igual que los regulares. Los autores que 

participen virtualmente tienen también la opción de 

enviar, además de la versión final de su artículo en un 

documento en .PDF, una presentación electrónica 

(PowerPoint, flash, etc. y/o un video de 15-20 

minutos). 

 

Después de pagar los respectivos gastos de envío, 

aquellos autores registrados para la participación 

virtual que hayan pagado el costo de inscripción, 

podrán recibir el mismo material (referente a la 

conferencia) que los participantes presenciales reciben 

en la mesa de inscripción de la conferencia. 

 

Formas de participación y de apoyo 
Se puede participar en la Conferencia a través de una o 

más de las siguientes formas: 

 La remisión de un artículo para la consideración 

de su presentación en la conferencia.  

 La organización de una o más Sesiones Invitadas  

 La organización de un Simposio (Focus 

Simposia)  

 Propuesta de Tutoriales 

 La revisión y evaluación de artículos de la 

conferencia  

 La promoción de la Conferencia  

 La recomendación a otros 

investigadores/docentes para que participen 

activamente en la Conferencia y/o remitan un 

artículo a la misma.  

 Presentación de paneles  
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 Proponer organizaciones, instituciones o 

universidades como co-patrocinadores 

académicos/científicos.  

 

Clases de Participantes 
Se alienta la participación tanto de investigadores/ 

académicos como de profesionales/consultores. Los 

artículos remitidos a la consideración de la 

conferencia pueden ser: investigaciones en ciencia o 

ingeniería; casos de estudio utilizados en el ejercicio 

profesional y/o de consultoría, y las ponencias basadas 

en experiencias obtenidas a través de la práctica y 

toma de decisiones en un ámbito ejecutivo/gerencial. 
 

Fechas importantes 

 

4 de Noviembre de 2011*: Remisión de artículos 

completos (2000-5000 palabras), resúmenes 

extendidos (600-2000 palabras) y resúmenes para la 

comunicación multidisciplinaría (300-600 palabras). 

 

4 de Noviembre de 2011*: Propuestas de sesiones 

invitadas. La aceptación de las sesiones invitadas 

propuestas se hará aproximadamente una semana 

después de su registro en la respectiva página de la 

conferencia, y su aprobación final se hará después de 

registrar por lo menos cinco artículos en la respectiva 

sesión. 

 

6 de Enero de 2012: Notificación de la aceptación 

del artículo 

 

27 de Enero de 2012: Envío de la versión final del 

artículo. 

 

25 de Marzo de 2012: Comienzo de la conferencia 

28 de Marzo de 2012: Fin de la conferencia 

 

Algunas sesiones invitadas pueden tener diferentes 

fechas límites, de acuerdo a su organizador o su 

presidente. 

 

Tipos de remisiones aceptadas 
1. Artículos  

 Trabajos de Investigación:  
a. En ciencia  

b. En ingeniería, incluyendo análisis de 

sistemas, diseño, implementación, síntesis, 

implantación, mantenimiento, etc.  

 Trabajos de Revisión y Estado del Arte  

 Estudio de Casos  

 Ponencias de Experiencias y Prácticas 

Profesionales  

 Reportes: técnicos, de ingeniería, de 

aplicación metodológica, etc.  

2. Sesiones Invitadas  
El proponente deberá comunicar los datos con 

respecto a la sesión invitada a ser organizada 

(título de la sesión invitada, nombre del 

organizador, afiliación, títulos de los artículos 

aceptados para la sesión invitada, nombres de 

autores, etc.). Más detalles se pueden encontrar 

en la opción de Sesión Invitada del sitio web de 

la conferencia  

3. Presentación de paneles, talleres y propuestas 

de la mesa redonda. Las propuestas de 

presentación de paneles, talleres y propuestas de 

la mesa redonda pueden hacerse a través de la 

página Web de las sesiones invitadas. 

4. Simposio (debe contener al menos 15 artículos). 

Las propuestas de simposio pueden ser hechas a 

través de la página Web de las propuestas a 

sesiones invitadas. 

5. Tutoriales o talleres de presentación. Estos 

podrán ser propuestos enviando un correo a: 

cicic@mail.iiis2012.org  
   

Los Tres Tipos de Procesos de Revisión 
Los resúmenes y artículos tienen tres tipos de revisión: 

revisión doblemente anónima, no anónima, y 

participativa.   

1. Cada remisión será enviada a por lo menos tres 

revisores, que serán seleccionados aleatoriamente 

entre los miembros de Comité de Programa y 

revisores adicionales para su revisión doblemente 

anónima. 

2. Los resúmenes y resúmenes extendidos también 

tendrán revisiones no anónimas de 1 a 3 revisores 

sugeridos por los autores registrados. Los autores 

de cada artículo deben postular por lo menos uno 

o dos revisores (según el tipo de remisión 

seleccionada), y podrán postular un máximo de 

tres revisores para la revisión no anónima de su 

artículo o resumen.   

3. Las remisiones serán incluidas dentro de una 

revisión participativa por pares. En consecuencia, 

las remisiones serán publicadas sin ningún tipo 

de chequeo previo en el sitio Web, de modo que 

pueda ser accedida, revisada, comentada  y 

evaluada por los autores que envían resúmenes o 

artículos del área relacionada con el tema. A cada 

autor se les otorgará un nombre de usuario y una 

contraseña para obtener acceso al sitio Web. Los 

detalles relacionados a la participación se 

encuentra en: 

http://www.iiis2012.org/cicic/Website/Pptpr.asp?

vc=40  
         
La aceptación de los artículos se basará en todos los 

tipos de revisión, pero los dos primeros (doblemente 

anónima y no anónima) serán una condición necesaria 

para los artículos completos y resúmenes extendidos. 

 

La selección de los mejores 10%-20% de los artículos 

para su publicación en la Revista Iberoamericana de 

Sistemas se hará basándose en los tres tipos de 

revisión.  

 

Diversos estudios han demostrado las fortalezas y las 

debilidades de los métodos de revisión doblemente 

anónima y no anónima, y muchos editores han tratado 

este tema.  Algunos han concluido que la revisión 
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debe ser doblemente anónima, y otros han llegado a 

una conclusión opuesta. David Kaplan, un autor 

sumamente citado, indica que para sobreponer las 

debilidades de la revisión en pares y repararlas, la 

“revisión de un manuscrito podría ser solicitada por un 

colega del autor. La primera tarea de los revisores es 

identificar las revisiones que pudieran hacerse para 

mejorar el manuscrito. Segundo, los revisores serán 

responsables de escribir una evaluación del trabajo 

revisado” (Kaplan, D. “How to fix Peer Review” The 

Scientist, Volúmen 19, # 1, p. 10, 6 de junio, 2005 se 

encuentra en 

www.scienceboard.net/community/perspectives.142.ht

ml ) 

 

Ya que ambos métodos de revisión son opuestos uno 

del otro sin contradecirse, se pueden usar como 

complemento uno del otro, obteniendo así sus ventajas 

y reduciendo sus respectivas desventajas. Este es el 

objetivo del comité organizador de CICIC 2011 al 

decidir combinar ambos procesos de revisión para la 

revisión de los artículos propuestos  para la 

conferencia.   

 

Un enfoque multi-metodológico para la 

revisión de las propuestas enviadas a una 

conferencia multi e interdisciplinaria 
Considerando la naturaleza multi- e inter-disciplinaria 

de CICIC 2012, y el hecho de que existen diferentes 

tipos de valores epistemológicos, rigores 

disciplinarios, estándares de revisión y modelos para 

organizar conferencias, el Comité Organizador de 

CICIC 2012 ha considerado como altamente deseable 

tener diferentes tipos de remisiones de artículos y 

resúmenes a la conferencia de manera que tengan 

diferentes formas de revisión y evaluación para sus 

respectivos arbitrajes. En base a ello, la remisión de 

artículos completos será diferenciada de la de 

resúmenes extendidos, y no extendidos. Cada tipo de 

remisión tendrá, a su vez, dos tipos de revisiones. En 

consecuencia, los autores tendrán la oportunidad de 

escoger la forma de hacer sus remisiones que más se 

ajusta a sus objetivos, al rigor de sus respectivas 

disciplinas y a los requerimientos de sus respectivas 

organizaciones, en cuanto al modelo más adecuado 

para organizar conferencias. En cualquier tipo de 

remisión, los autores deben indicar claramente sus 

respectivas contribuciones y aportes al 

conocimiento.  
 

De acuerdo a ello, habrá diferentes métodos de 

revisión, que van de lo más formal a métodos menos 

formales seguidos por aquellos que consideran a la 

comunicación de conocimientos en conferencias como 

procesos más informales. En consecuencia, los autores 

tendrán diferentes formas de hacer sus remisiones, y 

estas formas estarán altamente relacionadas con los 

diferentes modelos sugeridos por investigadores y 

académicos muy citados o utilizados por sociedades 

académicas y profesionales al organizar sus 

respectivas conferencias.  

 

Por otro lado, se aplicarán tres tipos de revisión y 

evaluación a los trabajos remitidos para ser 

considerados para sus respectivas presentaciones en la 

conferencia, así como para su inclusión en las 

memorias de la misma, tanto por la vía tradicional del 

papel como por la vía electrónica en CD. Estos tres 

tipos de revisión son: 1) revisiones doblemente 

anónimas (double-blinded); 2) revisiones no 

anónimas, o abiertas; y 3) revisiones participativas, 

recíprocamente entre pares (peer-to-peer), es decir 

entre autores que han hecho sus remisiones a las 

misma área o tópico de la conferencia. 

 

Tipos de propuestas aceptadas 
Existen tres opciones para las propuestas presenciales, 

y tres opciones similares para las propuestas virtuales. 

Estas opciones son las siguientes: 

 

FA. Artículos Completos: (2000-5000 palabras) 

remitidos para ser considerados para su presentación 

en la conferencia y su inclusión en las memorias en 

sus versiones impresas y digitales. Este tipo de 

propuestas serán revisadas por un Método Kaplan 

Modificado, donde la propuesta del autor debe sugerir 

al menos dos académicos, investigadores o 

profesionales para la revisión abierta no anónima de 

su artículo. Cada uno de estos trabajos les será 

también enviado a tres miembros del Comité de 

Programa de la conferencia, o a sus revisores 

adicionales, para los efectos de que hagan las 

respectivas revisiones anónimas (double-blind 

review) del respectivo trabajo. La decisión de 

aceptación o no de la presentación del trabajo en la 

conferencia estará basada en ambos tipos de 

revisiones, es decir: tanto en las anónimas como en las 

no anónimas. [David Kaplan’s “How to fix Peer 

Review” (The Scientist, Volume 19, Issue 1, p 10, Jun. 

6, 2005) en 

www.scienceboard.net/community/perspectives.142.ht

ml. 

 

FB. Resúmenes Extendidos (600-2000 palabras, no 

es un artículo completo) remitidos para ser 

considerados para su presentación en la conferencia y 

su inclusión en las memorias en sus versiones 

impresas y digitales. Los autores que remitan 

resúmenes extendidos deben sugerir al menos un 

académico, investigador o profesional para la revisión 

abierta no anónima de su artículo. Además, cada 

artículo será enviado a 3 revisores para su revisión 

doblemente anónima. La decisión de aceptación 

estará basada en ambos tipos de revisión, anónimas y 

no anónimas. El resumen extendido “debe incluir una 

exposición académica [o profesional] de ideas, 

técnicas y resultados, así como motivación y clara 

comparación con otros trabajos.” (Tal y como se 

indica para el caso de la remisiones de trabajos en “the 

Annual IEEE Symposia on Foundations of Computer 

Science: FOCS”). 
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FC. Resúmenes escritos para la comunicación 

interdisciplinaria (300-600 palabras), son remitidos 

para su presentación en la conferencia y para su 

inclusión en las memorias en sus versiones impresas y 

digitales. El propósito del comité organizador, al 

permitir este tipo de remisiones, es adoptar la 

comunicación entre distintos dominios del 

conocimiento, distintas disciplinas, y distintos tipos de 

experiencia, como por ejemplo entre lo académico y la 

experiencia y conocimiento empresarial.  Los autores 

de comunicación interdisciplinaria, deben escribir 

tanto el resumen como el artículo completo, de manera 

tal que sea entendido por académicos de otras 

disciplinas. Es decir, deberían ser escritos en término 

no disciplinarios, ni técnicos, y deberían establecer 

claramente las contribuciones  que los autores hacen 

en sus respectivas disciplinas, o en el ámbito 

interdisciplinario, y el impacto potencial del contenido 

del artículo en otras disciplinas. Se sugiere el 

pensamiento analógico para estos artículos como 

complemento del usual lógico-disciplinario. 

Consecuentemente, este tipo de artículos podrían 

contener analogías interdisciplinarias, metáforas, 

inferencias analógicas, analogías comunicacionales, 

formulación de hipótesis basadas en analogías, 

propuestas de diseños, etc.  

 

Los autores que remitan resúmenes deben sugerir de 

1-3 académicos, investigadores o profesionales para la 

revisión abierta no anónima de su artículo. Además, 

cada artículo será enviado a 3 revisores para su 

revisión doblemente anónima. La decisión de 

aceptación estará basada en ambos tipos de revisión, 

anónimas y no anónimas. El resumen extendido 

"debe incluir una exposición académica [o 

profesional] de ideas, técnicas y resultados, así como 

motivación y clara comparación con otros trabajos." 

(Tal y como se indica para el caso de la remisiones de 

trabajos en "the Annual IEEE Symposia on 

Foundations of Computer Science: FOCS").   

 
VA. Artículos Completos (2000-5000 palabras) son 

remitidos  para su Participación Virtual en la 

conferencia y para su inclusión en las memorias en sus 

versiones impresas y digitales. Al igual que la opción 

presencial (FA, indicada arriba), este tipo de 

remisiones serán evaluadas por un Método Kaplan 

Modificado, en el que el autor que hace la remisión 

debe sugerir al menos dos académicos, investigadores 

o profesionales para la revisión abierta no anónima 

de su artículo. Además, cada artículo será enviado a 3 

revisores para su revisión doblemente anónima. La 

decisión de aceptación estará basada en ambos tipos 

de revisión, anónimas y no anónimas. [David Kaplan’s 

“How to fix Peer Review” (The Scientist, Volume 19, 

Issue 1, p 10, Jun. 6, 2005) en 

www.scienceboard.net/community/perspectives.142.ht

ml 

 

VB. Resúmenes extendidos (600-2000 palabras, no 

es un artículo completo) son remitidos para su 

Participación Virtual en la conferencia y para su 

inclusión en las memorias en sus versiones impresas y 

digitales. Los autores que remitan resúmenes 

extendidos deben sugerir al menos un académico, 

investigador o profesional para la revisión abierta no 

anónima de su artículo. Además, cada artículo será 

enviado a 3 revisores para su revisión doblemente 

anónima. La decisión de aceptación estará basada en 

ambos tipos de revisión, anónimas y no anónimas. 

“La propuesta debe incluir una exposición 

académica [o profesional] de ideas, técnicas y 

resultados, así como motivación y clara 

comparación con otros trabajos” (tal y como se 

indica para el caso de la remisiones de trabajos en “the 

Annual IEEE Symposia on Foundations of Computer 

Science: FOCS”). 

 

VC. Resúmenes escritos para la Comunicación 

Interdisciplinaria (300-600 palabras), son remitidos 

para su Participación Virtual en la conferencia y para 

su inclusión en las memorias en sus versiones 

impresas y digitales. El propósito del comité 

organizador, al permitir este tipo de propuestas, es 

adoptar la comunicación entre distintos dominios del 

conocimiento, distintas disciplinas, y distintos tipos de 

experiencia, como por ejemplo entre lo académico y la 

experiencia y conocimiento empresarial.  Los autores 

de comunicación interdisciplinaria, deben escribir 

tanto el resumen como el artículo completo, de manera 

tal que sea entendido por académicos de otras 

disciplinas. Es decir, deberían ser escritos en término 

no disciplinarios, ni técnicos, y deberían establecer 

claramente las contribuciones  que los autores hacen 

en sus respectivas disciplinas, o en el ámbito 

interdisciplinario, y el impacto potencial del contenido 

del artículo en otras disciplinas. Se sugiere el 

pensamiento analógico para estos artículos como 

complemento del usual lógico-disciplinario. 

Consecuentemente, este tipo de artículos podrían 

contener analogías interdisciplinarias, metáforas, 

inferencias analógicas, analogías comunicacionales, 

formulación de hipótesis basadas en analogías, 

propuestas de diseños, etc.  

 

Política de Aceptación 
La política de aceptación que se aplica usualmente a 

los artículos enviados a CICIC y otras conferencias y 

simposios organizados por el International Institute of 

Informatics and Systemics (IIIS) es la siguiente: 

 

1. La aplicación de la regla de la mayoría, cuando 

no hay acuerdo entre los revisores para aceptar o 

no un artículo.  

2. La no aceptación de un artículo cuando los 

revisores así lo acuerden.  

3. La aceptación de un artículo bajo duda (por 

ejemplo: cuando existe un empate entre las 

opiniones encontradas de los revisores).  

 

La razón, bien documentada, por la que apoyamos esta 

política de aceptación se basa en los siguientes hechos:  
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 Usualmente existe un bajo nivel de acuerdo entre 

los revisores  

 Hay una significativa probabilidad de rechazar 

artículos de alta calidad cuando la política de 

aceptación está orientada de tal modo que sólo 

sean aceptados artículos en los que no existe 

desacuerdo para su respectiva aceptación.  

 Es posible el plagio (por parte de algún revisor 

sin ética) del contenido de artículos no aceptados. 

 

Los artículos y resúmenes remitidos serán enviados a 

los revisores. El 10% de los mejores artículos serán 

publicados en la Revista Iberoamericana de Sistemas. 

Las decisiones en cuanto a los artículos que 

participarán en la conferencia y respectiva inclusión 

en las memorias estarán basadas en el contenido de su 

evaluación y en el CV del autor. Los artículos 

invitados no serán evaluados y la decisión de su 

aceptación estará basada en su tema y en el CV del 

autor. Si alguno de estos artículos es  elegido por los 

coordinadores de la sesión como el mejor trabajo de la 

sesión, podría ser publicado en la revista ya que, 30% 

los mejores artículos de la sesión también serán 

publicados. Todos los artículos aceptados, que no 

deben exceder de seis páginas escritas con espacio 

sencillo, serán publicados tanto en las memorias 

impresas como en las digitales 

 

Revisión de los artículos enviados a las sesiones 

invitadas 

Los Organizadores de las sesiones invitadas son 

autónomos en lo que respecta a la decisión del método 

de revisión que utilizarían para los artículos de sus 

respectivas sesiones. Ellos pueden utilizar cualquiera 

de estos dos métodos o una combinación de ellos. 

 

El currículum vitae de un autor podría servir de 

soporte  para aceptar un artículo de él. Esto aplica 

tanto a las sesiones regulares como a las sesiones 

invitadas. En este último caso, es el organizador de la 

respectiva sesión invitada quien analiza el respectivo 

currículum vitae. 

 

En algunos casos, como lo pueden ser las sesiones 

invitadas, los currículos vitae de los autores de los 

artículos sometidos a la organización podrán ser un 

soporte fundamental para la decisión de su aceptación 

o su no aceptación. 

 

Cada organizador de una Sesión Invitada coordinará 

su respectiva sesión, y formará parte del Comité de 

Programa de CICIC 2012. Adicionalmente, aquellos 

organizadores de sesiones invitadas con mayor 

participación, serán co-editores de los volúmenes de 

las memorias impresas, donde aparezcan dichas 

sesiones, y de la memoria digital (CD) de la 

conferencia. Dependiendo de la calidad y cantidad de 

artículos en la Sesión Invitada, como también en el 

posible interés de la audiencia de la conferencia, IIIS 

podría sugerirle al organizador editar o coeditar un 

libro de múltiples autores para su publicación. 

 

Revisores que no cumplen con las fechas topes 

Si algún revisor seleccionado para algún artículo o 

resumen, no hace su evaluación antes de la fecha tope 

dada para la entrega del artículo o resumen, el comité 

de selección informará al autor de artículo o resumen 

al respecto 

 
Revisión de artículos o resúmenes que no sean 

artículos completos 

El proceso de revisión de los resúmenes, casos de 

estudio, artículos de reflexión, informes, paneles de 

presentación, y propuestas de mesas redondas estará 

basado en  la relevancia del tema, su potencial para la 

comunicación interdisciplinaria, y su valor 

educacional o su pensamiento analógico potencial. 

 

Artículos a ser incluidos en las memorias de la 

conferencia 

Los artículos aceptados que tengan al menos un autor 

con una inscripción confirmada para su presentación 

presencial en la conferencia o participación virtual, 

será incluido en ambas versiones de las memorias de 

la conferencia (impresa y en CD). Los artículos 

recibidos después de la respectiva fecha tope, serán 

incluidos en el volumen de memorias post-

conferencia. Cualquier error que se cometa de no 

incluir un artículo que debió haber sido incluido en las 

memorias será corregido incluyendo ese artículo en las 

memorias post-conferencia.  

 

Artículos a ser incluidos a posteriori en la Revista 

Iberoamericana de Sistemas 

Cada artículo o presentación aceptada es candidato 

para ser el mejor artículo de su respectiva sesión y; en 

consecuencia, es candidato para un segundo proceso 

de revisión que se hará por los revisores de  la Revista 

Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática 

(RISCI), para su posible inclusión entre el 10-20%  de 

los mejores artículos presentados en la conferencia, 

que serán seleccionados y publicados en RISCI. Tales 

artículos serán publicados, después de hacer las 

posibles modificaciones en (contenido y formato) y 

extensiones para adecuarlos a la publicación de una 

revista. 

  

Formato de Remisión 
Los resúmenes o versiones preliminares de los 

artículos deben registrarse en el sistema de la 

conferencia tomando en cuenta el siguiente formato: 

  

1. Cada remisión o contribución debe estar 

relacionada con por lo menos uno de los 

principales temas de la conferencia. 

2. Cada remisión debe tener un Título 

3. Los resúmenes breves deben tener entre 300 y 

600 palabras, los resúmenes extendidos deben 

tener entre 600 y 2.000 palabras y los artículos 

completos deberán tener entre 2.000 y 5.000 

palabras, en cualquiera de los dos idiomas 

oficiales de la conferencia (español o portugués). 



4. Debe(n) incluirse al(los) autor(es) con nombres, 

direcciones, números de teléfono y de fax y 

direcciones de correo electrónico. 

5. Cada autor que realice una remisión de un 

artículo completo o un resumen extendido debe 

necesariamente proponer por lo menos uno o dos 

(de acuerdo con la opción de remisión 

seleccionada) hasta un máximo de tres revisores 

para las revisiones abiertas o no anónimas del 

artículo.  

 

Los artículos completos o resúmenes deben enviarse a 

través de la página Web de la conferencia por la 

opción de 

http://www.iiis2012.org/cicic/Submission.asp.  El 

autor llenará la forma correspondiente y cargará el 

respectivo artículo o resumen. Si la página no está 

disponible para usted, puede también hacer su envío 

por e-mail, adjuntándolo a la siguiente dirección: 

cicic@mail.iiis2012.org  

 

Cuotas de Inscripción en la Conferencia 
La cuota de inscripción para los miembros del IIIS 

(http://www.iiis.org/iiis) será de US $590, si efectúan 

su pago antes de su fecha tope para el envío de la 

versión final de su artículo, y de US $640, si lo 

realizan posteriormente a esa fecha. Para las personas 

que no son miembros del IIIS, la cuota de inscripción 

tendrá un recargo de US $50.   

 

Los estudiantes a tiempo completo en instituciones 

académicas tendrán un descuento de US $100 sobre la 

cuota de inscripción arriba indicada. Para optar a 

dicho descuento, el estudiante deberá enviar, por fax o 

por correo postal, una constancia oficial emitida por la 

institución en la que cursa estudios, en donde se 

certifique que es estudiante a tiempo completo, así 

como, una copia de su carnet estudiantil vigente. Los 

estudiantes a tiempo completo que se registren durante 

la conferencia deberán traer consigo y presentar ambas 

formas de verificación de su condición de estudiante. 

 

Los autores de artículos aceptados para su respectiva 

presentación en la conferencia CICIC 2012 o en 

alguno de sus simposios y conferencias relacionadas, 

pueden aplicar   en-línea para una membresía de 

cortesía, gratuita, después de recibir el correo 

electrónico de aceptación para la presentación de su 

artículo y antes de inscribirse en la conferencia, de 

forma de obtener el descuento en la cuota de 

inscripción.  

 

Cada cuota de inscripción permite la publicación, en 

las Memorias de la conferencia, de un artículo de hasta 

6 páginas. El autor inscrito podrá registrar un artículo 

adicional (de su autoría y de 6 páginas máximo) por 

un cargo extra de US$300. Dicho artículo deberá ser 

presentado por el autor inscrito. 

 

Si dos o más autores de un mismo artículo asisten a la 

conferencia, cada uno de ellos deberá cancelar su 

respectiva cuota de registro. 

 

El número máximo de páginas por artículo es seis (6). 

A lo sumo podrán agregarse dos páginas más, 

efectuando un pago de US $75,00 por cada página 

adicional. 

   

La cuota de inscripción incluye exclusivamente: 

    

 Una versión en CD-ROM de las memorias  

 Un volumen de la versión impresa de las 

Memorias de la Conferencia (los autores 

recibirán el volumen en el cual su artículo fue 

publicado)  

 Refrigerios  

 Recepción de Bienvenida. 

   

Cualquier otro gasto corre por cuenta del participante. 

   

El pago de las cuotas de inscripción no incluye ningún 

servicio posterior a la conferencia. Las personas 

inscritas en la conferencia que, por razones de fuerza 

mayor, no puedan asistir a la misma y deseen que se 

les envíe su material, tendrán que pagar los gastos de 

envío y manejo correspondientes. Para que dicho 

envío se haga efectivo, deberán haber cancelado sus 

cuotas de registro.  Cualquier otro requerimiento sólo 

será satisfecho, previa cancelación de los costos de 

personal que ello implique, a razón de US $20 por 

hora-persona, con un mínimo de US $10. Para efectuar 

sus solicitudes, las personas registradas dispondrán de 

un lapso máximo de cuatro meses, contados a partir 

del último día de la conferencia. 

 

Sesiones Invitadas 
Los organizadores  de las sesiones invitadas son 

autónomos en la promoción de sus respectivas 

sesiones, así como en la colección, revisión, y 

selección de los artículos que se presentarán en sus 

sesiones. 

 

El organizador de una Sesión Invitada tiene un papel 

similar al de un editor invitado de una revista 

científica; por ejemplo, está invitado a identificar y 

buscar artículos de alta calidad, revisar los artículos de 

su propia sesión, seleccionar los árbitros que lo 

puedan ayudar a evaluar los artículos, y a decidir 

cuáles serán los artículos seleccionados para la sesión 

invitada. 

 

La invitación sólo es de carácter académico. 

Lamentablemente no contamos con un patrocinio 

financiero y por ende la conferencia debe auto 

financiarse. Razón ésta por la que no podemos 

comprometernos a ofrecer ningún tipo de apoyo 

financiero. 

 

El organizador de la sesión invitada seleccionará el 

mejor artículo presentado en su sesión. Los mejores 

artículos serán evaluados por los revisores de la 

Revista Iberoamericana de Sistemas, con el fin de 

seleccionar el mejor 30% de los artículos para su 

publicación en la Revista.  

http://www.iiis2012.org/cicic/Submission.asp
mailto:cicic@mail.iiis2012.org
http://www.iiis.org/iiis
http://www.iiis2010.org/cisci/Website/IIISMembers.asp?vc=2


 

Los mejores organizadores de sesiones invitadas son 

candidatos para ser editores y co-editores de la Revista 

Iberoamericana de Sistemas en publicaciones 

relacionadas campo de investigación.  

 

Detalles con respecto al papel de los organizadores de 

las sesiones invitadas y una sugerencia de pasos a 

seguir podrán ser revisados en la página Web de la 

conferencia.  

 

Guía para los revisores (y autores) de 

artículos 
La regla de oro: “trata a los demás como quieras que 

te traten a ti” aplica perfectamente para la mayoría de 

las pautas generales y esenciales para los revisores. 

Siegelman (1988) adaptó esta regla de la ética y la 

reciprocidad a lo que puede ser llamado La Regla de 

Oro del revisor. Él sugiere al revisor que: "Revise el 

manuscrito tal como usted desea que sean sus trabajos 

tratados" (Siegelman, 1988, p. 360). 

 

"La Regla de Oro" es un principio moral esencial 

encontrado en casi la mayoría de religiones y culturas. 

Ha sido concebida como la base más esencial en la 

concepción moderna de los derechos humanos. 

Figuras filosóficas y religiosas importantes lo han 

señalado de diferentes formas. En la página 

www.religioustolerance.org/reciproc.htm, por 

ejemplo, se citan 21 versiones diferentes de la Regla 

de Oro en diversas religiones. Análogamente podemos 

concebir la Regla de Oro de la Revisión de Siegelman 

como una regla esencial que puede ser aplicada 

virtualmente a todos los procesos y métodos de 

revisión, a pesar de su alta diversidad y variedad en 

sus medios y fines. 

 

Ser un poco más específico en cuanto a orientar las 

revisiones de artículo, depende de los objetivos 

buscados con las mismas, así como de las restricciones 

y limitaciones inherentes a los procesos 

correspondientes. La diversidad de objetivos que 

puedan tener diferentes editores podría generar 

diferentes tipos de orientaciones. Una situación 

análoga podría suceder con disciplinas con diferentes 

valores epistemológicos. 

 

Es por ello que las revisiones que se hacen para 

publicaciones en revistas pueden ser diferentes a las 

que se hacen para el caso de presentaciones en 

conferencias y sus respectivas publicaciones en la 

memoria de las mismas. Las diferencias que podría 

haber son consecuencia de posibles diferencias en los 

objetivos, así como en las restricciones y limitaciones 

de cada caso. Y en cada caso, la revisión de artículos 

científicos de investigación puede probablemente 

tener diferentes orientaciones a aquellas recomendadas 

para los artículos de trabajos en proceso, reflexiones 

basadas en la experiencia, innovaciones industriales, 

pensamiento analógico, casos de estudio, etc. 

 

Una forma de enfrentar la diversidad disciplinaria y de 

tipos de artículos inherentes a un contexto multi- o 

inter-disciplinario es solicitando a los revisores 

(además de su feedback constructivo orientado a 

mejorar el artículo y de su recomendación razonada 

por aceptar/rechazar el trabajo) evaluaciones del 

artículo de acuerdo a diferentes criterios establecidos 

por el editor respectivo o el presidente u organizadores 

de la conferencia en cuestión. Los pesos que tengan 

estos criterios dependerán de la disciplina, del tipo de 

artículo remitido y de la naturaleza y objetivos de la 

revista o conferencia correspondiente. 

 

Consecuentemente, en contextos multi, inter-, trans-

disciplinarios, especialmente en aquellos orientados a 

foros integrados por sectores académicos, industriales 

y públicos, recomendamos a los revisores evaluar el 

artículo que se está revisando de acuerdo a los 

siguientes criterios:  

 

1. Originalidad: Nuevo conocimiento, o 

experiencia no reportada anteriormente. Una 

técnica o método no usado antes. ¿Ha sido 

previamente reportado este trabajo o uno similar? 

¿Son los problemas y/o los enfoques de este 

trabajo completamente nuevos?  

2. Novedad: De acuerdo a este criterio, no es 

necesario que en el artículo se describan nuevas 

técnicas, o se generen nuevos conocimientos, 

pero si deben, al menos, aplicarse o combinarse 

de una manera novedosa y señalarse su 

aplicabilidad en algún dominio. 

3. Innovación: Un nuevo producto, proceso o 

servicio basado en tecnologías, métodos o 

metodologías nuevas o conocidas. Las 

tecnologías y técnicas conocidas pueden ser 

combinadas para generar un nuevo producto o 

servicio con potenciales usuarios en el mercado. 

Lo que define una innovación es un nuevo tipo de 

posibles usuarios de un producto o servicio, no 

necesariamente nuevo conocimiento, nuevas 

técnicas, nuevas tecnologías, o nuevas 

aplicaciones. La innovación está relacionada a 

nuevos usos o nuevos mercados. 

4. Relevancia: Importancia, utilidad, y/o 

aplicabilidad de las ideas, métodos y/o técnicas 

descritas en el artículo. 

5. Pertinencia: Conveniencia, compatibilidad, 

congruencia y adecuación del artículo a las áreas 

y tópicos de la revista o de la conferencia. 

¿Quizás el artículo podría ser mejor presentado 

en otra conferencia?  

6. Trascendencia: Valor, impacto, no-trivialidad e 

importancia de las ideas, métodos y técnicas 

usadas o descritas en el artículo. El problema 

enfocado en el artículo debe ser interesante y 

http://www.religioustolerance.org/reciproc.htm


natural, y no sólo escogido por los autores porque 

puede ser atacado por sus métodos. Lo que se 

presenta en el artículo no es sólo ideas obvias y 

triviales. 

7. Calidad: Solidez científica, técnica y/o 

metodológica del artículo. Exactitud de los 

resultados, pruebas o reflexiones. La inclusión en 

los artículos de detalles que permitan chequear la 

exactitud de los resultados o citas de artículos 

donde se puede encontrar la prueba o partes de 

ella. 

8. Presentación: Organización adecuada del 

artículo y el lenguaje usado en él. Claridad en lo 

que el autor del artículo ha logrado. Los artículos 

técnicos en un tópico reducido deben ser escritos 

de forma tal que los que no son expertos puedan 

comprender la contribución principal del artículo 

y los métodos empleados. El artículo no debe ser 

sólo una letanía de teoremas que, aunque 

correctos, sean oscuros o ininteligibles. La 

información del artículo debe ser accesible para 

el lector con un mínimo esfuerzo. 

 

Equipos Audiovisuales 
Los equipos audiovisuales que estarán a su disposición 

para la mayoría de las presentaciones serán: una 

pantalla, un proyector LCD, y una computadora 

portátil. Cualquier otro equipo que necesite, tendrá 

que ser suplido por el presentador 

 

Contactos 
Teléfono: +58 (212) 232-7062 

Fax: + (407) 656-3516 

Secretariado: cicic-sec@mail.cicic2012.org     
  
Para más detalles ingrese a la página Web de la 

conferencia: http://www.iiis2012.org/cicic  Cualquier 

pregunta específica podrá se hecha por correo 

electrónico. 

 

 

mailto:cicic-sec@mail.cicic2012.org
http://www.iiis2012.org/cicic

