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Convocatoria para Talleres 
 
Los talleres estarán co-localizados con el V Congreso Mexicano de Interacción Humano-
Computadora, quien proveerá toda la logística, organización e infraestructura. 

Lugar y fechas 

Ocotlán de Morelos, Oaxaca, México. 
3-5 de noviembre del 2014. 

Fechas importantes 

Cierre de convocatoria para propuestas: 28 de julio de 2014. 
Notificación de los resultados de la evaluación: 04 de agosto de 2014. 

Llamada a propuestas  

El Comité Organizador del MexIHC 2014 invita a someter propuestas de talleres para llevarse a cabo el 
primer día de la conferencia, la cual tendrá lugar en NovaUniversitas en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, 
México del 3-5 de noviembre, 2014. 

Invitamos que se envíen propuestas para talleres de un día completo sobre temas relevantes y actuales 
de Interacción Humano-Computadora. Talleres interdisciplinarios que reúnan investigadores y 
profesionistas de diferentes comunidades son especialmente bienvenidos. Alentamos aquellos talleres 
que reduzcan la brecha entre teoría y práctica de la Interacción Humano-Computadora. 
 
La propuesta del taller que se someterá a la evaluación del comité organizador, debe presentar 
claramente la organización, difusión y tiempos. Se les solicita enviar la propuesta de Simposio a la 
dirección de correo talleres.mexihc@gmail.com, a más tardar el 28 de julio del 2014. Una vez recibida la 
propuesta, el comité organizador la revisará y emitirá su dictamen de aceptación o rechazo a más tardar 
el 04 de agosto del 2014. 
 
Aquellos talleres aceptados deberán desarrollar y publicar la página web del taller, la cual debe incluir al 
menos lo siguiente:  
 

 Descripción del taller. 

 Llamada a trabajos para el taller. 

 Fechas importantes. 

 Comité organizador. 

 Comité de programa. 

 Referencia al MexIHC. 

 Idioma en el que se recibirán los trabajos. 

 Criterios de aceptación. 
 

http://www.mexihc.org/
mailto:talleres.mexihc@gmail.com


La página web de cada taller deberá estar publicada a más tardar el 11 de agosto del 2014. 
 

Directrices para las propuestas 

Las propuestas para talleres deben contener la información necesaria para que los coordinadores de 
talleres puedan juzgar su importancia, calidad e interés de la comunidad en el tópico propuesto. Estas no 
deben exceder de dos páginas. Cuando proponga un taller, favor de proveer (al menos) la siguiente 
información: 
 

 Título y metas del taller. 

 Los tópicos específicos que se abordarán en el taller. 

 La relevancia del taller respecto al congreso principal. 

 La audiencia objetivo y el número previsto de participantes. 

 La historia del taller si no es la primera versión. 

 Un borrador del Llamado a Trabajos del Taller 
o Nombres, afiliaciones, correos electrónicos y biografías cortas de los organizadores del 

taller, quienes deben contar con experiencia en los temas del taller. 
o El proceso de selección de trabajos. 
o Una lista potencial de miembros del Comité de Programa y sus afiliaciones. 

 La estrategia para publicitar el taller. 

 Cualquier requerimiento especial con respecto a la logística (ej. soportes para carteles, más de 
un video proyector). 

Publicación de trabajos 

El comité del MexIHC será el responsable de la publicación de las memorias de los talleres. Se pide a los 
organizadores de cada taller que verifiquen que los artículos estén en el formato solicitado y que se 
reciban en el tiempo indicado para evitar contratiempos. El formato al que se deberán ajustar los trabajos 
corresponde al de la ACM. 
 

Atentamente  
 

Coordinadores de talleres 

Pedro César Santana Mancilla, Universidad de Colima, México. 
Dagoberto Salas Zendejo, Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 
  



Convocatoria a Tutoriales  
 
Con el objetivo de propiciar el acceso al conocimiento de los expertos y favorecer el intercambio de 
experiencias, el Comité Organizador del MexIHC solicita propuestas para cursos tutoriales con una 
duración de medio día o un día completo, sobre aquellos temas que son relevantes para la comunidad 
de Interacción Humano-Computadora. 
 
Los cursos deben incluir aquellos tópicos avanzados comprendidos en la agenda del V Congreso 
Mexicano de Interacción Humano-Computadora el cual tendrá lugar en NovaUniversitas en Ocotlán 
de Morelos, Oaxaca, México del 3-5 de noviembre, 2014.  Los tutoriales pueden desarrollarse en 
diferentes modalidades tales como: conferencia, taller interactivo, sesión de entrenamiento o alguna otra 
modalidad que explore nuevas formas de interacción. Asimismo, son bienvenidas las propuestas 
multidisciplinarias que favorezcan el estudio de un problema desde diversas perspectivas de la 
Interacción Humano-Computadora.  

Lugar y fechas 

Ocotlán de Morelos, Oaxaca, México. 
3-5 de noviembre del 2014. 

Fechas importantes 

Cierre de convocatoria para propuestas: 28 de julio de 2014. 
Notificación de los resultados de la evaluación: 04 de agosto de 2014. 

Directrices para las propuestas 

Las propuestas deben incluir aspectos tales como: 
 

 Nombres, afiliaciones, correos electrónicos y biografías cortas de los organizadores del taller, 

quienes deben ser expertos en el tema del tutorial. 

 Motivación. 

 Una descripción del contenido (objetivos, alcances, temario). 

 Modalidad(es) de exposición. 

 Referencias a ediciones previas del mismo (si las hay). 

 Requerimientos de logística que debe proveer el MexIHC. 

 Requerimientos de los participantes (ej. laptops). 

 Limitaciones (p. ej. en el número de participantes). 

 
Las propuestas deben enviarse en formato PDF no mayor a dos páginas, al correo electrónico 
tutoriales.mexihc@gmail.com  
 

Atentamente  
 

Coordinadores de tutoriales 

Pedro César Santana Mancilla, Universidad de Colima, México. 
Dagoberto Salas Zendejo, Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

 

mailto:tutoriales.mexihc@gmail.com

