
 
           

LLAMADO A PRESENTAR TRABAJOS 

COVID-19: Existe la probabilidad que el mundo siga enfrentándose a diferentes restricciones de confinamiento 
y movilidad cuando se celebre el INFONOR-CHILE 2021. Dado este escenario, nos estamos preparando para 
diferentes posibilidades: (i) Si no es posible viajar, seremos flexibles y permitiremos presentaciones virtuales 
para los autores afectados; (ii) Si es posible viajar pero algunos prefieren no hacerlo, se permitirán 
presentaciones virtuales; (iii) INFONOR-CHILE 2021 será presencial y virtual si las condiciones lo ameritan. 
 

XII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DEL NORTE DE CHILE 
INFONOR-CHILE (1 - 3 septiembre 2021) 

infonor2021.uta.cl 
 

LUGAR 
INFONOR-CHILE es organizado por cuatro universidades 
del Consejo de Rectores de la Macrozona Norte de Chile, y 
en su versión 2021 estará a cargo de la Universidad de 
Tarapacá, Arica.  
Arica (oficialmente San Marcos de Arica) es una ciudad, 
comuna y puerto de Chile, capital de la provincia 
homónima y de la Región de Arica y Parinacota, ubicada en 
la frontera septentrional de Chile, a sólo 18 kilómetros (11 
millas) al sur de la frontera con Perú.  
La ciudad es conocida como la «Ciudad de la Eterna 
Primavera» por sus playas y  clima agradable, y como la 
“Puerta Norte” del país, debido a su proximidad con Perú y 
Bolivia. Arica se caracteriza por la diversidad cultural, 
folclórica, étnica y, también, por su pasado histórico, 
destacándose las momias Chinchorro, consideradas entre 
las más antiguas del mundo. 
 
TÓPICOS DE INTERÉS 
INFONOR-CHILE acepta trabajos de investigación 
correspondientes principalmente a resultados de trabajos 
concluidos o en desarrollo referente a la aplicación de la 
ingeniería, ciencia de la computación e informática. Se 
invita a los autores a enviar trabajos incluyendo, pero no 
limitado a las siguientes áreas: 
 

• Ingeniería de Software 
• Sistemas de Información 
• Inteligencia de Negocios 
• Software basado en Plataformas 
• Sistemas Inteligentes 
• Ciencias de Datos e Ingeniería del Conocimiento 
• Optimización Computacional 
• Robótica y Automatización 
• Redes de Datos e Instrumentación 
• Sistemas Paralelos y Distribuidos 
• Visión Computacional 
• Innovación y Transferencia Tecnológica  
• Educación en Ingeniería Informática 

 

WORKSHOPS 
Los siguientes workshops serán parte de INFONOR-
CHILE: 

• Workshop de Automatización y Robótica 
• Workshop de Educación en Computación e 

Informática 
• Workshop de Mejora de Procesos de Software 
• Workshop de Ingeniería de Datos y 

Conocimiento 
• Workshop de Innovación y Transferencia 

Tecnológica 
 
ENVÍO DE ARTÍCULOS 
Se invita a enviar artículos que reporten resultados 
originales de investigación científica en inglés, español o 
portugués. Los artículos deben enviarse a través de la 
plataforma EasyChair:  
 
https://easychair.org/conferences/?conf=infonorchile2021 
 
Los envíos serán revisados y evaluados de manera ciega 
por un comité de programa internacional. Los mejores 
15 artículos seleccionados serán publicados en la revista 
INGENIARE (indexada Scopus y Scielo-Chile). 
 
FECHAS IMPORTANTES 

• Envío de Artículos:  31 de Mayo de 2021 
         20 de Junio del 2021 
         04 de Julio del 2021 
         15 de Julio del 2021 

• Notificación de Aceptación: 2 de Agosto de 2021 
• Envío de Versión Final: 15 de Agosto de 2021 

 
CONTACTO 

• Comité Organizador: Diego Aracena Pizarro 
(daracena@academicos.uta.cl) 

• Comité de Programa: Ricardo Valdivia Pinto 
(rvaldivi@academicos.uta.cl) 
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