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El Colegio de Ingeniería en Tecnologías y Sistemas Computacionales, A.C. (CISC-TEC) tiene 
como misión, contribuir en el desarrollo de proyectos, formación, profesionalización, 
investigación y certificación de los profesionistas en materia de Tecnologías de la Información 
con estándares de calidad y responsabilidad social tanto a nivel regional, nacional e 
internacional. 
 
Como parte de su visión es ser un organismo reconocido por la calidad de los servicios que 
ofrece, la transparencia de sus procesos y la confiabilidad de los resultados, así como por el 
profesionalismo de sus integrantes. Estar vinculado con los sectores productivo y académico, y 
organizaciones internacionales del área de Tecnologías de la Información. Ser un organismo 
que promueva la ciencia y la tecnología. Ser mediador de los trabajos de investigación con 
impacto socia para la región. 
 
El TecNM campus Tuxtla Gutiérrez y el CISC-TEC, trabajan de manera colaborativa para 
realizar el 2do. Congreso Internacional en Tecnologías y Sistemas de Información Aplicadas 
con los siguientes objetivos: 
 
ü Fortalecer en los estudiantes la competencia de Investigación profesional en cada uno 
de los ejes temáticos de las asignaturas que integran los planes de estudio. 
ü Fomentar la investigación científica, tecnológica y la innovación de las tecnologías de la 
información y la comunicación a nivel regional y nacional. 
ü Divulgar resultados de investigación realizadas, tanto a la comunidad académica y 
estudiantil, como al público interesado. 
ü Fortalecer la investigación básica, aplicada y tecnológica. 
ü Facilitar un espacio de encuentro que permita el intercambio de opiniones y experiencias 
que enriquezcan la investigación actual y conduzcan a la conjugación de nuevos proyectos de 
investigación interdisciplinarios e interinstitucionales. 
 
El Congreso se efectuará del 26 al 27 de octubre del 2020 en modalidad virtual con la 
siguiente Agenda: 
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2do. Congreso Internacional en Tecnologías y Sistemas de Información Aplicadas 
 

HORA PONENTE CONFERENCIA 
26 de Octubre 

09:30 Inauguración. 
10:00 Ing. Emilio Tamez NVIDIA como plataforma para Inteligencia 

Artificial 
11:30 ISC Mario Moreno Perspectiva de un Fullstack Developer en el 

campo laboral 
13:00 Dra. Claudia Ayala. 

Technical University of Catalunya 
(UPC), Barcelona, España 

El rol de la ingeniería de Software Empírico en el 
desarrollo de la Industria del software 

17:00 Dr. Gregorio Toscano Pulido 
CINVESTAV 

Lenguajes de programación. ¿Porqué debemos 
ser políglotas en lenguajes artificiales? 

18:30 Dr. Wilfrido Gómez Flores 
CINVESTAV 

Aprendizaje profundo para la detección del 
Cáncer de mama. 

20:00 M.I. A. Erick Archila 
ICTI CHIAPAS 

Las TIC´S como herramientas para el crecimiento 
económico y bienestar de Chiapas. 

27 de Octubre 
09:00 Dr. Gustavo Rovelo 

España 
Tendiendo puentes entre el personal médico y el 
paciente. Diseño de software para salud digital. 

10:30 Dr Juan Carlos López Pimentel 
 

Blockchain más allá de las criptomonedas. 

12:00 Dr. Fidel Ulín-Montejo 
CICTAT-UJAT 

Ciencia de Datos: consultoría, inteligencia de 
negocios y aplicaciones 

16:00 Ing. Daniel Courtois Arquitectura basada en eventos para el 
escalamiento de aplicaciones de gran 
concurrencia en la nube. 

17:30 Ing. Levi Francisco Pineda Rueda   
Policía cibernética de Chiapas 

Cibercriminalidad en tiempos de pandemia. 

19:00 M.C. Julio Jesús Salas Conde 
Guardia Nacional 

Análisis de datos y aprendizaje automático 
aplicado a Ciberseguridad. 

20:30 Clausura. 
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TALLERES 
 

HORA INSTRUCTOR TALLER 
28 de Octubre 

09:00 – 13:00 hrs Andrés González Flutter 
09:00 – 13:00 hrs Carlos Medina Reactjs 
09:00 – 13:00 hrs Miguel Aguilar Herramientas para IS 
09:00 – 13:00 hrs Jorge Ruiz Bds con MongoDb 

 
 
PÁGINA WEB: 
http://congreso.cisctec.org/ 
 
 
REGISTRO: 
https://forms.gle/F1TH8dtdF4KcfsXJ9 
 
 
Una vez que se registren, se les enviará información por correo. 
 
Por cada cinco conferencias se valida 0.5 acom 
 
Las conferencias son GRATUITAS. 
 
Requisitos para obtener el  diploma de asistencia: 
1.- Se debe cubrir el 50% de la asistencia a las conferencias virtuales. 
2.- Solicitar el diploma y cubrir la cuota de recuperación de $100.00 M.N. 
 
 
 
 


