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I Workshop Chileno de Bases de Datos 
 

Llamado a presentar trabajos (Call for paper) 
 
 El Workshop Chileno de Bases de Datos reúne a los miembros de la comunidad 
académica Chilena e IberoAmericana que trabajan en el área de sistemas de bases de datos. 
Su propósito es favorecer y promover el intercambio de conocimientos, la discusión de 
propuestas y la colaboración entre los investigadores y estudiantes del 
área. El workshop se realiza por primera vez y cuenta con el patrocinio de la red 
Iberoamericana de Tecnologías del Software para la década del 2000 (RITOS2), 
coordinada por Nieves Rodríguez Brisaboa e incluida  como red VII.J en el subprograma 
VII (Electrónica e Informática Aplicadas) de la organización Iberoamericana CYTED 
(Ciencia y Tecnología para el Desarrollo). 
 
Presentación de trabajos 

 
Se invita a presentar trabajos que describan resultados de investigación y aplicaciones en 

el área de Bases de Datos. Los artículos seleccionados serán publicados en las Memorias de 
la Conferencia.  

 
 Los trabajos pueden abarcar los siguientes temas, aunque no se excluye ningún otro tema 
relacionado:  
 
Modelo conceptual de datos 
Bases de datos OO 
Aplicaciones de Bases de Datos 
Bases de datos activas 
Bases de datos difusas 
Bases de datos temporales 

Bases de datos de conocimiento 
Bases de datos textuales u multimedia 
Bases de datos geográficas 
Bases de datos en Web 
Dataware House 
Data Mining

 
Fecha límite para el envío de artículos: 30 de Junio del2002 
Fecha de notificación aceptación o rechazo: 15 de Agosto de 2002. 
Fecha límite para el envío de las versiones finales de los artículos aceptados: 16 de 

Septiembre de 2002.  
 

http://www.cyted.org/


 

Comité de Programa  
 

Angélica Urrutia  (presidenta) Univ. Católica del Maule 
Nieves Rodríguez Brisaboa Univ. de la Coruña 
Leopoldo Bertossi Univ. Carleton  Canadá  
Marcelo Arenas Univ. de Toronto, Canadá  
Francisco Ruiz de Castilla La-Macha España  
José Galindo de Málaga, España  
Rodolfo Pazos CENITED, México  
Marcela Varas Univ. de Concepción, Chile  
Claudio Gutierrez Univ. de Chile, Chile  
Leoncio Jiménez Univ. Católica del Maule, Chile 
Gilberto Gutierrez Univ. De Bío Bío, Chile  

 
 
  Normas de presentación  
 

• Idioma: español, inglés o portugués  
• Tamaño de papel: 8 1/2" x 11" (carta, letter USA)  
• Longitud: máximo 10 páginas, incluyendo resumen no superior a 130 palabras.  
• Márgenes: superior 3,5 cm, inferior 2 cm, derecho e izquierdo: 2,5 cm.  
• Formato: Texto justificado a la derecha e izquierda, páginas no numeradas.  
• Tipo de letra:Times 10 para el texto y 12 para títulos y apartados. La primera página 

debe contener: 
o El título del trabajo,  
o nombre completo de autores,  
o afiliación y direcciones,  
o resumen del trabajo y palabras claves para su clasificación sobre la base de 

los temas propuestos en este llamado.  
 
Envío 
 
 Los trabajos, en formato PostScript o PDF, deben ser enviados por e-mail a 
wsbd@spock.ucm.cl 
 
Organizadores: 
 
Mayor información sobre el evento y aspectos locales con: Patricio Salazar M., 
psalazar@informatica.uda.cl, Secretario Ejecutivo del Comité Organizador, Universidad de 
Atacama. 
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