
LLAMADA A LA PARTICIPACIÓN  
 
Objetivo 
 
El objetivo de las Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI) es 
promover el contacto y el intercambio de experiencias entre los profesores universitarios de 
informática, debatir sobre las competencias de los titulados universitarios en informática, 
los objetivos de nuestras asignaturas, el contenido de los programas y los métodos 
didácticos empleados, así como presentar temas y enfoques innovadores que ayuden a 
impartir una docencia de calidad en las materias de informática en nuestras universidades.  
 
Formas de participación  
 
Las Jornadas se articulan mediante ponencias, conferencias, pósteres y presentación de 
recursos docentes, así como tertulias y otras actividades que estimulan el contacto personal 
entre los docentes. 
 
Las contribuciones se organizarán en torno a las siguientes áreas:  
 

• Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
• Atención a la diversidad (género, discapacidad, proyección social)  
• Calidad y evaluación de la docencia  
• Enseñanza universitaria de informática en otros países  
• Evaluación del alumnado  
• Formación para la profesión 
• Métodos pedagógicos innovadores 
• Organización curricular y planes de estudio  
• Trabajos fin de carrera, practicum y participación de alumnos en la investigación 
• Docencia de:  

• Arquitectura de computadores  
• Auditoría y seguridad informática  
• Bases de datos  
• Fundamentos teóricos de la Informática  
• Informática en otras carreras  
• Ingeniería del software  
• Inteligencia artificial  
• Interacción persona-ordenador  
• Multimedia e informática gráfica  
• Programación, algoritmos y estructuras de datos  
• Robótica e informática industrial  
• Sistemas distribuidos y paralelos  
• Sistemas operativos  
• Tecnologías de la información en la gestión empresarial  
• Telemática 

 
Publicación  
 
Las actas se publicarán en un volumen de la editorial Thomson. Al igual que en años 
anteriores, el Comité de Programa seleccionará, de entre las ponencias y recursos aceptados, 
algunos trabajos para su publicación en la revista Novática.  
 



Procedimiento de entrega de trabajos  
 
Como el pasado año, el procedimiento de presentación de trabajos se realizará en dos fases:  
 
Fase 1: los autores deben depositar en el sitio web de las jornadas un resumen con los datos 
fundamentales del trabajo (título, autores, áreas temáticas, el tipo de contribución, resumen 
del contenido, ...). Esto permite al comité de programa empezar a trabajar en la 
organización del proceso de revisión.  
 
Fase 2: tendrá lugar UNA SEMANA después de la fase uno. En ella, los autores que 
enviaron un resumen en la fase uno deben depositar el texto completo del trabajo.  
 
Al igual que el pasado año  
 

• No se considerarán para su inclusión en JENUI trabajos que no hayan entregado el 
resumen en la primera fase  

• Los plazos no pueden retrasarse  
 
Fechas importantes  
 

• 29 de octubre de 2007 : llamada a la participación  
• 12 de febrero de 2008: fecha límite de presentación de RESUMENES de ponencias, 

recursos o pósteres.  
• 19 de febrero de 2008: fecha límite de presentación de VERSIONES COMPLETAS 

de ponencias, recursos o pósteres.  
• 31 de marzo de 2008: notificación de la decisión sobre el trabajo  
• 25 de abril de 2008: fecha límite para envío de versiones definitivas revisadas  
• 12 de mayo de 2008: fecha límite de inscripción reducida  
• 9-11 de julio de 2008: celebración de JENUI 2008  

 
Inscripción  
 
El precio de inscripción en las Jornadas incluye las comidas, cena de gala y libro de actas. 
 

• Precio de la inscripción hasta el 11 de mayo de 2007: 270 euros  
• Precio de la inscripción después de esa fecha: 340 euros  

 
JENUI 2009 
 
Se abre el plazo de presentación de candidaturas para la organización de las JENUI de la 
próxima edición de 2009 (JENUI2009). Los interesados en organizar este acontecimiento 
deben enviar un documento con su candidatura al presidente del Comité de Programa 
(rpr@uah.es), no más tarde del 31 de enero de 2008.  
  
 


