
Los manuscritos aceptados se publicarán en la 
plataforma digital de Knowledge E (knowledgee.com) 
como memorias de congreso con ISSN, con su 
respectivo DOI. 
Los manuscritos estarán disponibles de manera 
gratuita bajo una licencia Creative Commons y serán 
enviados para su indización a diferentes servicios como: 
Scopus y Web of Science (tras evaluación y 
aprobación de éstos), Google Scholar, Microsoft 
Academic Research, WorldCat y Crossref.
Los autores de los mejores trabajos serán invitados a 
publicar una versión extendida de su manuscrito en la 
Revista Recibe con ISSN 2007-5448 e indizada en 
Latindex  
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Paradigmas, entornos y lenguajes de programación
Lenguajes específicos de dominio (DSL)
Enseñanza de la programación en la educación básica, 
media y superior
Aspectos sociales y psicológicos de la programación
La programación informática en la sociedad moderna 
(loT, Domótica, Robótica, Salud, Cloud, Ciencia)
Aspectos de calidad en la programación

TEMAS DE INTERÉS

Aspectos de seguridad en la programación

TIPOS DE MANUSCRITOS
Resultados de investigación
Investigación en curso
Revisión sistemática de literatura
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FECHAS IMPORTANTES

Tecnologías de la información aplicadas a la Educación (diferentes niveles).
Aplicación de las redes sociales, la web 2.0 y web semántica en procesos de aprendizaje.
Enfoques didácticos y pedagógicos para entornos virtuales de aprendizaje.
Casos de estudio y aplicaciones emergentes en E-learning.
Metodologías, tecnologías, y técnicas de gestión del conocimiento y la información.
Sistemas de adquisición y representación del conocimiento.

TEMAS DE INTERÉS

Sistemas inteligentes basados en el conocimiento y Data Mining para la toma de decisiones.
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