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Las Jornadas Chilenas de Computación 
(JCC) es el evento científico más importan-
te que se organiza y realiza en Chile en el 
ámbito de la Ciencia de la Computación y 
de la Informática,siendo reconocido por las 
dos más importantes sociedades científicas 
mundiales en su ámbito, como son ACM e 
IEEE.

Este evento se ha desarrollado desde el año 
1993 en forma ininterrumpida, siendo orga-
nizada y realizada en forma conjunta entre la 
Sociedad Chilena de Ciencia de la Computación 
y algunas de las Universidades Chilenas.



EVENTOS JCC 2019
ConferenCia internaCional de la SoCiedad Chilena 
de CienCiaS de la ComputaCión (SCC)
Es un foro científico en el cual se presentan trabajos de investi-
gación originales, además de ser una oportunidad de conexión 
entre investigadores, académicos y estudiantes que estén intere-
sados en potenciar sus redes de colaboración.

lo meJor de lo nueStro 2019 (lmn’2019)
El objetivo de este evento es abrir un espacio para la discusión y 
divulgación de los trabajos más destacados en computación pu-
blicados por académicos de universidades chilenas en revistas o 
conferencias extranjeras.

Lo Mejor de lo Nuestro (LMN) es un evento de un día de duración 
dentro de las Jornadas Chilenas de Computación, que se realizan 
entre el 4 y el 9 de noviembre de 2019, en la Universidad de Con-
cepción, Concepción, Chile.

XX ConGreSo ChilenoS de tiCS para la
eduCaCión (tiCXed 2019)
El Congreso Chileno de TICs para la Educación (TICXED) es un 
track de la Conferencia Internacional de la Sociedad Chilena de 
Ciencia de la Computación, cuyo objetivo es compartir los avan-
ces e impacto del uso de TICs en el ámbito educativo.

El apoyo tecnológico a la educación va desde la mejora en los 
aprendizajes de los estudiantes, como también en el seguimien-
to de los procesos de gestión, asociados al análisis de datos e 
información relevante para la mejora de las prácticas docentes.

TICXED es un sucesor del Congreso Chileno de Educación Supe-
rior en Computación CCESC, el cual se ha llevado a cabo desde 
1999 como parte de las Jornadas Chilenas de Computación (JCC).

olimpiadaS ChilenaS de informÁtiCa
La OCI es un evento científico orientado a estudiantes de se-
cundaria que pretende despertar el interés en la Computación, 
permitiendo que los participantes desarrollen habilidades de 
abstracción, creatividad, algoritmos, pensamiento sistemático y 
resolución de problemas, a la vez de conocer la naturaleza cien-
tífica de la algorítmica.

JCC es el 
evento

científico en
Ciencias la

Computación
más impor-

tante del país.



Alrededor de este evento, en todo el país, se organizan talleres 
para estudiantes de educación media. El objetivo de estos ta-
lleres es desarrollar el pensamiento computacional y, al mismo 
tiempo, detectar talento tempranamente.

En octubre, en cada región, se organiza una Olimpiada regional, 
que es pre-clasificatoria para la instancia nacional. La instancia 
nacional se organiza junto con las Jornadas Chilenas de Com-
putación y en ella participan los mejores estudiantes de cada 
región. Los mejores estudiantes del país, seleccionados en la ins-
tancia nacional, clasifican al equipo nacional, instancia en la que 
entrenan y compiten por ser uno de los cuatro representantes 
chilenos en la IOI.

La Olimpiada Internacional de Informática (IOI por sus siglas en 
inglés), se realiza cada año en un país distinto y que es una de las 5 
Olimpiadas de Ciencias patrocinadas por la Unesco. Muchos de los 
mejores programadores del mundo son ex participantes de la IOI.

Las Jornadas
Chilenas se 

han
desarrollado 

de forma
ininterrumpi-

da desde
1993.



international ColleGe proGramminG
Competition (iCpC)
La Competencia Internacional de Programación para Universida-
des (ICPC, por sus siglas en inglés) está compuesta por una serie 
de eventos organizados y coordinados por la ICPC Foundation. 
Estos eventos consisten en Competiciones de Programación a es-
cala regional, nacional, continental y mundial en las que equipos 
de tres personas, compartiendo un computador, procuran resol-
ver la mayor cantidad de problemas de naturaleza algorítmica 
posible, en 5 horas.

Los equipos se ven enfrentados a problemas originales muy de-
safiantes que requieren poner en práctica el estado del arte de la 
programación y la algorítmica. Los concursantes en estas activi-
dades se encuentran entre los mejores programadores del mun-
do y la influencia de estos eventos en la comunidad internacional 
ha contribuido a elevar sistemáticamente el nivel de los progra-
madores a nivel mundial, al mismo tiempo que motivar a nuevos 
estudiantes de todo el mundo a interesarse en esta importante 
área del conocimiento humano.

Cada mes de noviembre se desarrolla un evento ICPC que corres-
ponde a las competencia de la macro-región de Sudamérica y el 
Caribe, y es una instancia clasificatoria para la gran final mundial 
que se organiza en un país distinto cada año. La competencia 
es sincronizada a nivel continental con una sede en cada país 
miembro de la macro-región. En particular, en Chile, la sede sue-
le coincidir, en tiempo y espacio, con las Jornadas Chilenas de 
Computación y, en esos casos, forma parte de los eventos asocia-
dos a las JCC.

apliCaCioneS Y eXperienCiaS en informÁtiCa
El 2do. Congreso Chileno de Aplicaciones y Experiencias en In-
formática (AEI 2019) tiene como objetivo conocer el estado de la 
práctica de las Ciencias de Computación e Informática en Chile y 
propiciar un acercamiento más profundo Universidad-Empresa.

AEI es una instancia para que diversas organizaciones den a co-
nocer sus aplicaciones e integraciones tecnológicas, junto con sus 
desafíos y agenda de desarrollo, favoreciendo la colaboración con 
la academia en la generación de soluciones innovadoras.
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enCuentro de teSiStaS
El Encuentro de Tesistas reúne año a año a alumnos de programas de magíster y doc-
torado en Ciencias de la Computación y áreas afines de Universidades Chilenas. La idea 
del encuentro es mostrar a la comunidad de computación en Chile, el trabajo de inves-
tigación realizado por alumnos en el área y al mismo tiempo que los alumnos de post-
grado reciban comentarios de estudiantes, investigadores y académicos de distintas 
universidades, sobre sus trabajos de tesis.

enCuentro uniVerSidad empreSa
El Encuentro Universidad Empresa corresponde a un espacio donde profesionales del 
área, estudiantes y académicos podrán entrar en contacto con importantes exponentes 
de la industria en una sesión de charlas invitadas en torno a un tópico de alta importan-
cia actual. Este año, el foco estará puesto en los desafíos de la Ciberseguridad para las 
empresas nacionales.

eSCuela de fundamentoS de loS datoS
La Escuela de Fundamentos de los Datos reúne a investigadores del Instituto Milenio 
de Fundamentos de los Datos (http://www.imfd.cl) quienes muestran sus más recientes 
resultados en temas de investigación en áreas relacionadas con bases de datos, inteli-
gencia artificial y redes sociales. La Escuela se desarrolla durante las Jornadas Chilenas 
de Ciencia de la Computación y consiste de tres sesiones de charlas realizadas durante 
un día. El evento está incluido dentro del programa de las Jornadas Chilenas de Com-
putación por lo que no requiere de inscripción adicional.

* El programa será anunciado oportunamente.



INVITACIÓN A
PATROCINAR



Las JCC 2019 ofrecen una oportunidad única para relacionar 

a académicos de las más importantes universidades de Chile 

y el Cono Sur con empresas regionales nacionales o interna-

cionales. El evento provee la posibilidad de que las compa-

ñías patrocinantes participen de la presencia web del evento 

y en material gráfico producido para este  mismo. Por otro 

lado también existirá la opción de que empresas se instalen 

con stand en la Feria Laboral y/o mostrar sus productos en 

charlas especiales a realizar durante el evento.

Las posibilidades de patrocinio disponibles en JCC 2019 son 

las siguientes:

Tipo de paTrocinio cosTo parTicipación en evenTo

opción básica $500.000 CLP
Presencia en Web del evento y material 
gráfico producido.

opción stand $1.000.000 CLP
Agrega a la opción básica, la posibilidad de 
instalar un stand durante el evento.

opción avanzada $2.000.000 o más.
Agrega a la opción Stand, una sala para 
realizar charlas de reclutamiento y/o
demostración de productos.

Los aportes de la empresas pueden ser monetizables, esta opción 
puede ser utilizada por empresas que provean keynote-speakers de 
relevancia o las condiciones para disponer de viajes o estadía para 
estos. Esto tiene especial relevancia para el evento Encuentro Univer-
sidad Empresa.



TE INVITAMOS
A SER PARTE

DE UNA NUEVA


