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Convocatoria Ponencias
El comité organizador del Congreso Multimedia
2019 invita a toda la comunidad científica y
académica a presentar trabajos originales e
inéditos en idioma inglés o español (se dará
preferencia a los trabajos escritos en inglés).
Los artículos deben tener una extensión de entre
ocho (8) y diez (10) páginas, incluyendo tablas,
figuras y referencias. Deben ser enviados en las
fechas previstas, en la plantilla y en la plataforma
digital disponibles.
Todos los trabajos serán evaluados mediante
revisión doble ciega por mínimos dos miembros
del comité técnico. Los trabajos seleccionados
serán presentados en el evento y serán incluidos
en las memorias, con su respectivo ISSN. Por lo
menos un autor del artículo deberá pagar la
inscripción como ponente, sin embargo, si el
trabajo no se presenta en el evento será retirado
de las memorias.
Nota:
Se reconocerá la mejor ponencia, de acuerdo a
la valoración de comité técnico, lo cual incluye
la calidad de artículo y la presentación oral.
Los mejores trabajos serán llamados a someter
una versión extendida en revistas reconocidas e
indexadas.

Las áreas de interés del evento incluyen, pero no
están limitada a:
Interacción


o
o
o
o
o
o
o
o

Usabilidad y experiencia de usuario
Nuevos modelos de interacción
Interacción en 3D
Accesibilidad e inclusión
Interacción inteligente
Interfaces tangibles
Sistema colaborativos
Computo afectivo

Procesamiento de información multimedia


o
o
o
o
o
o

Análisis y procesamiento de imágenes, señales
y videos
Visión por computador
Visualización de datos
Recuperación de información multimedia
Computación gráfica
Procesamiento de lenguaje natural

Aplicaciones multimedia


o
o
o
o
o
o
o

Multimedia educativa
Aplicaciones multimedia en medicina
Juegos serios
Arquitectura de aplicaciones multimedia
Multimedia en sectores defensa y gobierno
Sistemas multimedia para fines comerciales
Realidad virtual, aumentada y mixta

Fechas importantes
Envió de ponencias: 21 de julio (Extendido)
Notificación de aceptación: 2 de agosto
Versión final: 9 de agosto

Congreso: 29 y 30 de agosto
Información: congresomultimedia@unimilitar.edu.co

