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XI Congreso Argentino de AgroInformática 2019. Salta, Argentina.
Llamado a presentación de trabajos.
Este Congreso se desarrollará en la Universidad Nacional de Salta y, como cada edición,
contará con una destacable participación de investigadores de INTA.
El CAI es desde sus inicios un espacio estratégico de divulgación y discusión sobre
desarrollos e investigaciones que apuntan a más y mejores soluciones tecnológicas de
problemas propios y derivados de los cambios económicos y climáticos, soluciones que a
su vez pueden ser útiles a otros países. El contacto entre investigadores, empresarios,
emprendedores y estudiantes que propone el CAI busca generar nuevas ideas y que
muchas de las propuestas se complementen.
Tópicos de interés
Los temas sugeridos, con aplicación específica a problemáticas agropecuaria,
agroindustrial y medio ambiental, aunque no excluyentes, son los siguientes:
? Software y sistemas de información agropecuarios
? Modelización de sistemas de producción
? Integración y trazabilidad de cadenas agro-industriales
? Geomática, Sistemas de Información Geográficos, IDEs, Teledetección y Observación
Terrestre
? Robótica agro-industrial
? Agricultura y ganadería de precisión
? Redes de sensores en cultivos, tambos, feed-lots y plantas de procesamiento
? Sistemas embebidos y desarrollos electrónicos en la agro-industria
? Monitoreo y control medio ambiental
? Ontologías, Big Data, Open Data y DataMining e inteligencia artificial aplicadas al agro
? Bioinformática y registros biológicos
? Servicios Web Agroindustriales y Web 2.0
? Nuevos desarrollos y experimentos en AgroTICs
? Aplicaciones móviles
? Internet de las cosas aplicadas al agro
? Experiencias educativas en TICs aplicadas al agro
Tipos de trabajo
Full Paper (trabajo de I+D)
Short Paper (trabajo de I+D)
Extended Abstract (poster)
Demo (soluciones de software)
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Comunicación Oral (investigaciones publicadas internacionalmente durante 2017 y 2019)
Data Paper (presentación de data set de acceso libre)
Cierre de recepción de trabajos: 26 de Abril de 2019.
Más información
http://48jaiio.sadio.org.ar/simposios/CAI

