41 JAIIO - 41 JORNADAS ARGENTINAS DE INFORMÁTICA
http://www.41jaiio.org.ar/
27 al 31 de Agosto de 2012 - Ciudad de La Plata
JSL 2012 – JORNADAS ARGENTINAS DE SOFTWARE LIBRE
http://www.41jaiio.org.ar/JSL/
CALL FOR PAPERS
Las Jornadas Argentinas de Software Libre proponen un espacio de divulgación de trabajos
que promueven y soportan software distribuido bajo licencias libres en donde se podrá analizar
las posibilidades que se brindan a las personas, a las empresas y a la economía regional. Se
apunta a poner en valor el trabajo de un amplio sector de informáticos, materializado en
investigaciones, propuestas y experiencias sobre el modelo económico y el modelo de
producción del Software Libre con enfoque comunitario, dando lugar a otras temáticas que se
vienen exponiendo exitosamente en estas Jornadas desde hace varios años como el software
libre en el Estado y las experiencias de capacitación.
TEMÁTICAS
Se invita a la presentación de trabajos en todas las áreas de la Informática incluyendo, pero no
limitado a las siguientes áreas:
● Modelo de Negocios: Experiencias y propuestas dirigidas a explorar las posibilidades
de las empresas locales, tanto sociedades como cooperativas, en negocios con SL.
● Software Libre en el Estado: Experiencias y propuestas orientadas fortalecer la
informática estatal mediante la creación y el uso de SL. Casos de adopción de Software
Libre y sus componentes). Experiencias y oportunidades de sinergias regionales.
● Comunidades Libres: Experiencias e investigaciones sobre las comunidades que
sustentan al software libre y constituyen su dimensión social. Aportes a la promoción y
estímulo de redes a través de las que circula el conocimiento y la colaboración.
● Educación y capacitación: Experiencias y propuestas para la educación en todos sus
niveles, y específicamente para la capacitación en tecnologías libres.
● Proyectos: Proyectos y experiencias de desarrollo y/o implementación de SL .
● Investigaciones: Proyectos y experiencias de investigación, tanto académicos como
comunitarios.

OTRAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO
ASAI 2012 - Simposio Argentino de Inteligencia Artificial
ASSE 2012 - Simposio Argentino de Ingeniería de Software
AST 2012 - Simposio Argentino de Tecnología
CAI 2012 - Congreso Argentino de Agroinformática
CAIS 2012 - Congreso Argentino de Informática y Salud
HPC 2012 – High Performance Computing
JSL 2012 - Jornadas Argentinas de Software Libre
JUI 2012 - Jornadas de Vinculación Universidad - Industria
SID 2012 - Simposio Argentino de Informática y Derecho
SIE 2012 - Simposio de Informática en el Estado

SII 2012 - Simposio de Informática Industrial
SSI 2012 - Simposio sobre la Sociedad de la Información
WSegI 2012 – Workshop de Seguridad Informática
EST 2012 - Concurso de Trabajos Estudiantiles
FECHAS IMPORTANTES
Fecha límite para la recepción de trabajos: 21 de Mayo de 2012
Notificación de Trabajos Aceptados: 11 de Junio 2012
Recepción de Trabajos “Camera Ready”: 25 de Junio 2012
Inicio de las 41JAIIO: 27 de Agosto 2012
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Por cada trabajo se deberán entregar dos archivos PDF:
● Carátula, con el título del trabajo, los datos de los autores
● Contenido, constará del texto del trabajo completo con el título correspondiente (sin
datos de los autores y directores). Este archivo será enviado a evaluación.
Las instrucciones detalladas para la presentación de trabajos se publicarán en el sitio web del
simposio (http://www.41jaiio.org.ar/JSL/)
FORMATO DE LOS TRABAJOS
Hoja A4 respetando márgenes izquierdo y derecho: 4,40cm y superior e inferior: 5,20cm
Se usará Times 14 para el título principal, Times 12 para los títulos de las secciones y Times de
10 para el texto en general.
La extensión máxima de los trabajos presentados será de 15 páginas incluyendo el un
resumen de no más de una carilla, figuras, y referencias bibliográficas.
Para mayor precisión en el formato se sugiere el formato dado por
http://www.springer.de/comp/lncs/authors.html
La presentación de trabajos en las JSL implican la aceptación por parte de sus autores, de la
ventual publicación de dichos trabajos en los anales de las JAIIO bajo la licencia CC BY-SA,
Atribución - Compartir derivadas de la misma forma, Para mas información, consultar en
http://creativecommons.org/international/ar/
IDIOMA
Se aceptarán trabajos en idioma español, inglés y portugués.
CHAIRS DE JSL 2012
.- Claudia M. Banchoff Tzancoff (UNLP) cbanchoff@info.unlp.edu.ar
.- Bernardo González (Open SA) bubi@opensa.com.ar
COMITÉ EVALUADOR
● Sergio Aguilera (UB)
● Roberto Allende (Menttes)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Carlos Brys (Universidad Nacional de Misiones)
Daniel Coletti (CADESOL)
Pablo Etcheverry (Flacso, Universidad de Buenos Aires)
Patricia Giardini (Municipalidad de Rosario)
Einar Lanfranco (Universidad Nacional de La Plata)
Juan Lestani (UB)
Patricio Lorente (Wikimedia Argentina)
Leonardo Marina ( Universidad Nacional de Quilmes)
Pablo Martínez López ( Universidad Nacional de Quilmes)
Martín Olivera (SoLar)
Christian Rodriguez (Universidad Nacional de La Plata)
Pablo Santamaría (CONICET - Universidad Nacional de La Plata)
Daniel Valfré (Intel Software)
Verónica Xhardez (Solar/ Dnda UBA/CONICET)

CONTACTO
jsl@41jaiio.org.ar

