
10.4067/S07180764201600050001  
 

Información Tecnológica  – Vol. 27 Nº 5 2016  1 

 
 
 

EN SÍNTESIS 

Congreso CAIP´2017  será en México, Organizado por el ITAM 

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y las instituciones 
copatrocinadoras, Centro de Información Tecnológica de la Serena-Chile 
(CIT), Univ. de Tras-os-Montes e alto Douro de Portugal, Univ. Tecnológica 
Nacional FRVM de Argentina, Univ. de Costa Rica, Univ. de Las Américas-
Puebla de México, Univ. de Girona de España, Pontificia Univ. Católica del 
Perú y Univ. Libre de Colombia, convocan a la comunidad interesada al 
13° Congreso Interamericano de Computación Aplicada a la Industria de 
Procesos, CAIP’2017, que se realizará del 25 al 28 de septiembre del año 
2017 en la Ciudad de México. El congreso contempla la presentación de 
ponencias que permitan conocer el avance científico y tecnológico en el 
tema de la Computación Aplicada a la Industria de Procesos, para el 
beneficio de la comunidad Ibero americana, convirtiéndose en el espacio 
propicio para que la comunidad académica y profesional de Ibero 
América intercambie ideas, establezca contactos profesionales y 
académicos, y discuta respecto al desarrollo y la investigación en el tema 
de la computación aplicada. Se considera así la presentación de trabajos 
en forma de conferencias y sesiones de posters (paneles). Además, una 
selección de trabajos presentados en el Congreso podrán ser publicados 
en las revistas Información Tecnológica y Formación Universitaria 
(ambas publicadas por el CIT e incluidas en Scopus y Scielo). 
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El lugar elegido para realizar CAIP’2017 es la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos Mexicanos 
(nombre oficial del país). Originalmente esta Ciudad fue construida sobre un islote donde unos nativos 
encontraron un águila devorando una serpiente y fue llamada Tenochtitlan. Se construyeron a su alrededor 
chinampas para la agricultura y se convirtió en la capital del Imperio Azteca. Con la llegada de los españoles en 
1521, la Ciudad de México cayó bajo su dominio y se convirtió en el centro de la actividad económica del poder 
de la Nueva España. Su destacada arquitectura colonial le valió el reconocimiento como la Ciudad de los 
Palacios. Actualmente, la Ciudad de México se yergue en un valle rodeado de volcanes, orgullosa de su 
herencia, producto de la fusión de dos culturas. Es la ciudad más grande y poblada de América Latina y una de 
las capitales más dinámicas del mundo; cuenta con una innumerable cantidad de museos, teatros, salas de 
conciertos, ruinas arqueológicas, parques temáticos y recreativos. Además, ofrece una gran variedad 
gastronómica típicas de todas las regiones de México y del mundo. 
 

Como ya es tradicional, el temario del Congreso incluye trabajos referidos a la aplicación, desarrollo y uso 
de software en procesos industriales, en todas las áreas de la ingeniería y la ciencia y por cierto en la 
enseñanza y formación de profesionales. Entre tantos otros temas, se consideran aplicaciones de la 
computación a procesos químicos, mecánicos, mineros y metalúrgicos, automatización y control, electricidad 
y electrónica, biotecnología, alimentos y agroindustria, enseñanza de la computación aplicada, industria de 
petróleos y petroquímica, materiales, medio ambiente y recursos naturales, energía, uso y conservación, 
modelado matemático de procesos, ingeniería industrial y gestión, huella del carbono, líquidos iónicos y 
fluidos supercríticos, sin excluir aspectos básicos y aplicados sobre cualquier otro tema de interés local. 
CAIP´2017 representa una especial oportunidad para que la comunidad académica y profesional de Ibero 
América intercambie ideas, establezca contactos profesionales y académicos, y discuta respecto al desarrollo y 
la investigación en el tema de la computación aplicada en la investigación, la enseñanza y en aplicaciones 
industriales. La organización se compromete a dar la más amplia difusión de los trabajos presentados, como 
ha sido tradicional en todos los congresos CAIP. Esperamos tener un número especial de esta revista 
“Información Tecnológica” dedicado a los trabajos que se presenten en CAIP´2017. 

Los investigadores (as) interesados en presentar trabajos, deben enviar sus Resúmenes de una página según 
el formato simple indicado en esta Convocatoria antes del 20 de Enero de 2017. Un ejemplo de formato se 
encuentra en la página web del congreso, http://caip2017.itam.mx. Los autores cuyos resúmenes sean 
aceptados pueden presentar su trabajo en alguna sesión oral programada o en forma de poster, en la sesión 
correspondiente. Cualquier consulta relacionada con cualquier aspecto del congreso debe hacerse solo al 
siguiente correo-e: caip2017@itam.mx 
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