Día Informativo
TICAL 2015

26 de Marzo del 2015

Agenda
1.

2.

3.

4.

5.

15:00 GMT | Bienvenida y presentación
Tania Altamirano
Coordinadora General de Comunidades
RedCLARA
15:10 GMT | La experiencia TICAL
Ernesto Chinkes
Presidente del Comité de Programa TICAL2015
15:30 GMT | Chile como anfitrión de TICAL y las Oportunidades de participación
Roberto Price
Vicepresidente del Comité de Programa TICAL2015
Director de Informática
Pontificia Universidad Católica de Chile
15:50 GMT | Ejes Temáticos que se privilegian en esta versión.
Marcela Larenas
Gerente TICAL, RedCLARA
16:10 GMT | Preguntas y comentarios
Moderador: Tania Altamirano

Alternativas de Participación
TICAL2015

Presentación de
trabajos
Algunos aspectos a considerar
•

•
•
•
•
•

Los trabajos deben centrarse en las TIC, y en cómo su uso o incorporación
aporta a las problemáticas y/o soluciones que las universidades
Para la selección de trabajos se privilegiará en particular los siguientes
conceptos:
Experiencias: los trabajos presentados deben hacer fuerte foco en las
vivencias. TICAL, es un ámbito para compartir aciertos y errores entre pares.
No se pretende trabajos científicos o meramente académicos.
Proyectos o servicios: se busca que los trabajos describan proyectos
ejecutados o servicios implementados y no solamente ideas o propuestas sin
ejecutar.
Foco en las TIC: TICAL reúne a los responsables TIC de las universidades, y
es por ello que se busca que los trabajos presentados sean de interés para
ellos.
Impacto en la estrategia universitaria: Se considera como un valor muy
significativo que el trabajo describa, en caso de corresponder, el impacto que
tuvo la solución tecnológica presentada en la estrategia de la Universidad.
Clasificación por eje temático: Los autores deberán indicar el eje principal
bajo el cual presentan su trabajo. Es posible elegir un eje secundario si el
trabajo incluye más de uno.

Presentación de
trabajos
Fechas importantes
Cierre de recepción de trabajos: 15 de abril 2015
Consultas hasta el: 6 de abril 2015 (correo:
Tical@redclara.net)
Notificación de seleccionados: 18 de mayo 2015
Estímulo
Por cada uno de los trabajos seleccionados por
el Comité de Programa para ser presentado en
TICAL2015, la organización del evento aportará
con un (1) pasaje aéreo a Chile (ida y regreso)
para uno de los autores del mismo.

Convocatoria de proyectos
de colaboración
inter-institucionales.
Objetivo :

Promover la colaboración entre las instituciones, a través de
la presentación de propuestas de proyectos de carácter
interinstitucional que aborden las materias propias de la
Conferencia 2015 (descritas en los ejes temáticos) y se
vean beneficiadas y potenciadas por la colaboración entre
distintas instituciones académicas de América Latina. Los
proyectos no tienen que estar en curso, pero si la institución
que lo presente debe estar en condiciones de avanzar con
el mismo sumando otras instituciones.
Fechas importantes:
– Hay tiempo para presentar los mismos hasta el 15/04/2015.

Convocatoria de proyectos
de colaboración
inter-institucionales.
Las propuestas presentadas deberán contener como mínimo las
siguientes secciones:
–
–
–
–
–
–
–
–

Objetivo del proyecto propuesto
Descripción general de la solución, aspectos tecnológicos, metodológicos, entre otros.
Justificación: ¿Por qué es un proyecto que requiere o se valoriza si se realiza entre
varias instituciones de la región?
Definición de perfil: ¿Cuál es el perfil, en términos de competencias, que debieran
tener las personas que se incorporen al proyecto?
Beneficios: ¿Cuáles son los beneficios que reportará la colaboración entre las
instituciones participantes?
Interacción: ¿Cuál es la colaboración que se espera de cada una de las instituciones
que participen?
Articulación: ¿Que dinámica propone para que el proyecto sea exitoso y llegue a
implementarse?
Recursos necesarios para su ejecución.

Convocatoria de proyectos
de colaboración
inter-institucionales.
Formato de presentación:
– La propuesta de proyecto debe presentarse en un documento que
tenga de tres a cinco páginas (máximo) de extensión, en formato
PDF (letra Arial tamaño 10 o Times New Roman, tamaño 12, 25
líneas por página).
Formato de envío:
– Las propuestas en PDF deberán ser enviadas al correo electrónico
Tical@redclara.net identificando en el asunto “TICAL2015:
proyecto de colaboración interinstitucional”. En el cuerpo del
correo se deberá incluir el nombre del proyecto presentado y la
información de contacto de la persona que oficie como
responsable del mismo (nombre completo, institución, cargo, país,
teléfono, correo electrónico).

Presentación de
trabajos
Fechas importantes
Cierre de recepción de trabajos: 15 de abril 2015
Consultas hasta el: 6 de abril 2015 (correo:
Tical@redclara.net)
Notificación de seleccionados: 18 de mayo 2015
Estímulo
Por cada uno de los proyectos seleccionados por el
Comité de Programa para ser presentado en TICAL2015,
la organización del evento aportará con un (1) pasaje
aéreo a Chile (ida y regreso) para uno de los
responsables del mismo.

Emprendedores
Jóvenes
Objetivo
La sesión de jóvenes emprendedores tiene como propósito apoyar
el proceso de innovación, en particular aquel que se refiere a la
última etapa, cuando el nuevo desarrollo debe ponerse a punto
para ser incorporado al mercado. Así, ésta se constituye en un
espacio de exposición tanto para las empresas participantes con
una reconocida experiencia en el mercado de las TIC, como para
la concurrencia de TICAL2015.
Para esta actividad, se convoca a jóvenes estudiantes de pregrado o
postgrado y/o a investigadores que representen a su institución y a la
red académica nacional miembro de RedCLARA.
La selección a nivel de cada país, será de responsabilidad de la
red académica del mismo, y considerará solamente a las
postulaciones recibidas.

Emprendedores
Jóvenes
•

•

Características de los desarrollos
– Basados en tecnologías de información y comunicación.
– Aplicaciones y servicios cuyo fin sea ayudar a las organizaciones a
gestionar y ejecutar sus funciones de manera eficiente; esto
incluye, entre otros, sistemas y aplicaciones para automatizar/
mejorar los procesos docentes, de investigación o gestión
universitaria, ayudar a mejorar los servicios o proporcionar
servicios innovadores, siempre en el ámbito de la investigación y/o
la academia.
Formato de presentación: Póster
– Además de presentar su desarrollo en la sesión de jóvenes
emprendedores, los seleccionados deberán presentar un póster en
la Feria Tecnológica, lugar privilegiado para darlo a conocer a
todos los asistentes a TICAL2015.

Emprendedores
Jóvenes
Fechas importantes
Cierre de recepción de trabajos: 15 de abril 2015
Consultas hasta el: 6 de abril 2015 (correo:
Tical@redclara.net)
Notificación de seleccionados: 18 de mayo 2015
Estímulo
Por cada uno de los proyectos seleccionados,
la
organización del evento aportará con un (1) pasaje
aéreo a Chile (ida y regreso) y la inscripción a la
Conferencia para uno de los autores del mismo.

Presentación de
trabajos
• Ejes temáticos
•
•
•
•

Soluciones TIC para la Enseñanza
Soluciones TIC de apoyo a la Investigación
Soluciones TIC para la Gestión
Soluciones TIC para Extensión y Vinculación
con el Entorno
• Administración y Gobernanza de las TIC
• Infraestructura
• Seguridad de la información

Estructura de la Conferencia
Domingo 5

Lunes 6

Martes 7

Miércoles 8

07:00 08:00

Montaje Stands

Registro

Registro

-

08:00 10:00

Montaje Salas

Bloque Plenarias

Bloque Plenarias

Bloque plenaria Debate

10:00 10:30

Pausa Café

Pausa Café

Pausa Café

10:30 12:30

Bloque Paralelas/
demostraciones

Bloque Mesas de Trabajo

10:30 - 11:00:
Bloque Paralelas
Comunidad TICAL (mesa
conclusiones)
11:00 - 11:30 Plenaria cierre
TICAL
11:30 - 12:00 Conclusiones y
Cierre TICAL

12:30 13:30

Almuerzo

Almuerzo

13:30 15:30

Registro

Bloque Plenarias

Bloque Plenarias}

15:30 16:00

Registro

Pausa Café

Pausa Café

16:00 18:30

Registro

Bloque Paralelas/
demostraciones

Bloque Paralelas/
demostraciones

Social

Social

20:00 21:30

Consultas
• Correo : TICAL@redclara.net

