CALL FOR PAPERS

8vo SIMPOSIO ICACIT

03 y 04 de noviembre de 2022, Cusco - Perú
El 8° Simposio Internacional de Acreditación y Educación en
Ingeniería y Computación - ICACIT es el evento más importante
de calidad educativa y acreditación de Latinoamérica. Un
espacio para compartir conocimientos y experiencias en
acreditación, educación y mejora continua de la calidad entre
profesionales de la academia, industria y gobierno.
Debido a la situación mundial con respecto al COVID-19 el
evento se realizará en la modalidad semipresencial.
ICACIT, la agencia acreditadora especializada en programas de
Computación, Ingeniería, Tecnología en Ingeniería, Ciencias y
Arquitectura, tiene 19 años promoviendo mejora continua de la
calidad educativa en los programas de educación superior, es la
primera agencia latinoamericana signataria del Washington
Accord y miembro de la Red Europea de Acreditación en
Educación en Ingeniería – ENAEE, acuerdos que reúnen a las
agencias de acreditación en ingeniería más prestigiosas del
mundo.
Temas de Interés
Artículos de todas las áreas en acreditación y educación en
ingeniería y computación son invitados con un énfasis particular
en los temas de:
1.
2.
3.
4.
5.

Aseguramiento de la Calidad y Acreditación
Enseñanza y Aprendizaje en Educación.
Vinculación de estudiantes y docentes con la Industria,
Gobierno, Sociedad y Academia
Estudiantes, docentes y servicios asociados
Equidad, diversidad e inclusión

Cusco, Perú: Seductora, impactante y natural, la historia de
Cusco vive en sus calles, plazas, valles y pueblos. Impresionantes
destinos y ejemplos de ingeniería Inca se pueden ver en muchos
atractivos turísticos de la ciudad y en Machu Picchu, la joya inca
construida con la sabiduría de los antiguos peruanos en un
ambiente ecológico. PERÚ tiene muchos tesoros para visitar
(http://peru.travel/).
Más información: www.icacit.org.pe/simposio
Informes e inscripciones - simposio@icacit.org.pe

Organiza:

Sponsor Técnico:

Presentación de Artículos y Revisión
El idioma oficial es inglés, los artículos deben presentarse en PDF
y tener entre 04 a 06 páginas siguiendo el formato IEEE para
conferencias, disponible en:
https://www.ieee.org/conferences/publishing/
templates.html
Todos los artículos presentados son evaluados en un proceso
ciego de revisión por pares. Los nombres de los autores y
afiliaciones no deben ser incluidos en la versión que será
evaluada por el Comité Científico y deben ser enviados usando el
Sistema Easychair accediendo a la siguiente URL:
https://easychair.org/conferences/?conf=2022icacitsymposium
Publicación e Indexación
Todos los artículos en inglés aceptados y registrados en el
Simposio ICACIT 2022 serán publicados en los proceedings y
presentados al IEEE Xplore®. El contenido del IEEE Xplore está
disponible para su indexación por socios, incluidos Elsevier
(Scopus) y otros, para posible inclusión en sus respectivas bases
de datos.
Número especial: Se invitará a los autores de los artículos
seleccionados a preparar una versión sustancialmente revisada y
ampliada para un Número especial en IEEE-RITA, Revista
Latinoamericana de Tecnologías del Aprendizaje.
Fechas Importantes: (Fechas Límites)
Artículo completo
Nueva Fecha
Notificación de aceptación
Manuscrito final
Registro de autores
Presentaciones orales

30 Junio, 2022
31 Julio, 2022
31 de agosto, 2022
30 de setiembre, 2022
3 de octubre, 2022
3 y 4 de noviembre, 2022

Contacto de Información
Presidente del Evento
Jimmy Túllume Salazar - jimmy.tullume@icacit.org.pe
Presidente del Programa
José Antonio Pow-Sang - jose.powsang@icacit.org.pe

