
 

 

 

LLAMADO A PRESENTACIONES JIS.uy 2023 

 

¡Las Jornadas de Ingeniería de Software del Uruguay vuelven a ser presenciales!  

 

Las JIS buscan acercar a los profesionales de la industria, el estado y la academia, fomentando el intercambio y la 

colaboración. Las charlas seleccionadas tratan problemas de actualidad y desafíos a los cuales se enfrenta la 

industria de software hoy en día. 

 

Fecha JIS.uy 2023: Jueves 27 de abril 

 

CALL FOR SPEAKERS 
 

¿Cómo presentarse al llamado? 
La forma de presentarse es mediante la preparación y envío de un video. Un comité de programa integrado por 

profesionales evaluarán los videos enviados y seleccionarán cuáles serán incluidos en las JIS.uy. 

 

Del video serán evaluados los siguientes puntos: 

1. Adecuación del tema a los problemas y desafíos actuales de la ingeniería de software. 

2. Elaboración del tema durante la presentación. 

3. Capacidad para presentar del orador (o de los oradores). 

 

Consideraciones sobre el video a enviar 
- El tema del video debe estar dentro del área de la ingeniería de software. 

- Se valorará la presentación de temas innovadores o de actualidad y que presenten desafíos para la 

comunidad. 

- El tema no debe ser algo exclusivo de una empresa y que no pueda ser aplicado en otros 

ambientes/empresas. 

- El tema no puede ser una presentación comercial de una empresa o producto de una empresa. 

- El video podrá ser de hasta 14 minutos como máximo. Los videos de más de 14 minutos serán eliminados 

sin ser evaluados. Se recomienda no enviar videos de menos de 10 minutos, para poder presentar el tema 

correctamente. 

- En algún momento del video, o en lo posible en toda su extensión, debe(n) aparecer el(los) orador(es). 

- Los videos deben ser enviados en formato MP4 o AVI. 

 

Sobre el envío 
- El envío se realizará mediante la plataforma EasyChair usando el siguiente enlace: 

https://easychair.org/conferences/?conf=jisuy2023 

ATENCIÓN: Es necesario tener usuario en EasyChair. Para crearse uno seguir el siguiente enlace: 

https://easychair.org/account/signup 

- El envío mediante la plataforma permite subir un video de hasta 200MB. Considerar este límite antes de 

la filmación final es verdaderamente importante. 

- La fecha límite para el envío es el 13 de marzo de 2023. Ya se encuentra abierta la recepción de envíos. 

 

ATENCIÓN: No se aceptarán envíos fuera de fecha. Se recomienda realizar el envío unos días antes de la fecha 

límite. 

 

https://easychair.org/conferences/?conf=jisuy2023
https://easychair.org/account/signup


 

 

Se pueden dirigir consultas a info@is.uy. 

mailto:info@is.uy

