XV Jornadas de Ingeniería Telemática
JITEL 2021
27-29 octubre – A Coruña
Las XV Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL), organizadas por la Sociedad Científica de Ingeniería
Telemática (SCITEL), constituyen un foro propicio de reunión, debate y divulgación para los grupos
que imparten docencia e investigan en temas relacionados con las redes y los servicios telemáticos.
Con la organización de este evento se pretende fomentar, por un lado, el intercambio de experiencias
y resultados, además de la comunicación y cooperación entre los grupos de investigación que trabajan
en temas relacionados con la telemática.
Para facilitar la participación y la presentación de los trabajos realizados por los grupos, las
ponencias admitidas serán de tres tipos:
•
•
•

TF. ‐ Trabajos finalizados y no publicados anteriormente (extensión máxima de 8 hojas).
TP. ‐ Trabajos en proceso (extensión máxima de 4 hojas).
TY. ‐ Trabajos ya publicados en revista o congresos de calidad y presentación de líneas de
investigación (resumen de 1 hoja).

En la web de las jornadas (http://jitel21.udc.es) puede encontrar información acerca de los topics, el
programa provisional y las cuotas de inscripción. Debido a la incertidumbre sanitaria, derivada de la
pandemia generada por el COVID-19, se habilitará la opción de presentación telemática de los trabajos
que no puedan realizarse de forma presencial por causas de fuerza mayor. Si toda la conferencia se
ve afectada por restricciones sanitarias, se realizará completamente online y las cuotas sufrirán una
reducción o bonificación del 80 %.
Durante la asamblea anual de socios SCITEL, que tendrá lugar el miércoles 27 de octubre a las 19:00 h
se efectuará la entrega al mejor trabajo de las jornadas, patrocinado por la sociedad y dotado con 500
euros.
Las contribuciones pueden ser enviadas en castellano o inglés, preferentemente en formato latex,
aunque también se aceptará PDF siguiendo el formato Word indicado en el apartado de instrucciones
para los autores de la web. Los trabajos aceptados serán publicados en un libro de actas con ISBN y
en el repositorio digital arxiv.org.
Fechas de interés
•
•
•
•

Envío de trabajos: 31 de mayo.
Comunicación de aceptación: 16 de julio.
Recepción de trabajos definitivos: 15 de septiembre. Fecha límite de registro temprano: 15
de septiembre. Fecha límite de registro: 22 de octubre.
Celebración del congreso: 27, 28 y 29 de octubre de 2021.

Esperamos poder verle por A Coruña durante las jornadas, que le resulten de gran interés y se vean
completados con el atractivo turístico, cultural y gastronómico de nuestra tierra.

