XX Jornadas de Ingeniería del Software y bases de Datos (JISBD 2015)
Santander, 15-17 de Septiembre de 2015
Solicitud de contribuciones
Las JISBD son un foro de referencia en la investigación de la Ingeniería del Software y las Bases de Datos en el ámbito iberoamericano. A lo largo
de los años, el evento ha servido para que los investigadores de España, Portugal y Latinoamérica presentasen sus trabajos y establecieran una
comunidad muy sólida alrededor de ambas disciplinas. En 2015, las Jornadas celebran su XX edición. Es, por ello, una ocasión para hacer
balance del camino recorrido, por un lado, y de consolidar el papel dinamizador de la comunidad a la que aloja, por otro.

ESTRUCTURA
El programa de las JISBD 2015 va a estructurarse en Sesiones Temáticas
o “tracks”. Cada una de ellas se ha organizado alrededor de una
comunidad científica que comparte interés por ciertos temas de
investigación en Ingeniería del Software. Con el fin de acoger a trabajos
que no tengan acomodo temático en ninguno de los tracks
seleccionados, se ha incluido un track abierto con una lista de temas
amplia.
T1: Gestión de Datos (GeDat)
http://www.istr.unican.es/sistedes2015/jisbd/GeDat.html
Coordinadores: Sergio Ilarri (Universidad de Zaragoza) y José Ramón
Paramá (Universidad de A Coruña).
T2: Ingeniería Web y Sistemas Colaborativos (IWeCo)
http://www.istr.unican.es/sistedes2015/jisbd/IWeCo.html
Coordinadores: Elena Navarro, (Universidad de Castilla-La Mancha) y
Roberto Rodríguez Echeverría, (Universidad de Extremadura)
T3: Proceso Software y Metodologías (PSM)
http://www.istr.unican.es/sistedes2015/jisbd/PSM.html
Coordinadores: Mercedes Ruiz (Universidad de Cádiz) y Agustín Yagüe
(Universidad de Politécnica de Madrid))
T4: Calidad y Pruebas (CP)
http://www.istr.unican.es/sistedes2015/jisbd/CP.html
Coordinadoras: Carme Quer (Universitat Politècnica de Catalunya) y
María José Suárez-Cabal (Universidad de Oviedo)
T5: Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM)
http://www.istr.unican.es/sistedes2015/jisbd/DSDM.html
Coordinadores: Jordi Cabot (INRIA) y Juan de Lara (Universidad
Autónoma de Madrid
T6: Arquitecturas Software y Variabilidad (ASV)
http://www.istr.unican.es/sistedes2015/jisbd/ASV.html
Coordinadores: David Benavides (Universidad De Sevilla) y Jennifer
Pérez Benedí (Universidad Politécnica de Madrid)
T7: Ingeniería del Software Guiada por Búsqueda (SBSE)
http://www.istr.unican.es/sistedes2015/jisbd/SBSE.html
Coordinadores: José Raúl Romero Salguero, (Universidad de Córdoba) y
José Francisco Chicano García, (Universidad de Málaga)
T8: Tema Abierto (TA)
http://www.istr.unican.es/sistedes2015/jisbd/TA.html
Coordinador: José H. Canós Cerdá (Universitat Politècnica de València)

COMITÉ ORGANIZADOR
Organización local: Michael González Harbour y Marta Zorrilla
Pantaleón (Universidad de Cantabria)
Presidente del Comité de Programa: José H. Canós Cerdá (UPV)
Webmaster: Alejandro Pérez Ruiz (Universidad de Cantabria)

TIPOS DE CONTRIBUCIÓN
En todos los tracks de JISBD 2015 se aceptarán los siguientes
tipos de contribución:
Artículo completo: contribución de calidad donde se
describan resultados de investigación o experiencias relativas
al ámbito de la gestión de datos. El trabajo puede haber sido
enviado o estar bajo evaluación en otro evento
(independientemente del idioma en el que esté escrito)
siempre que difiera en al menos un 20% del total del trabajo
y/o no esté sujeto a derechos de copia por la editorial que lo
haya publicado o lo vaya a publicar. Estos trabajos tendrán
una extensión máxima de 14 páginas en formato LNCS
(http://bit.ly/1tSDAN1). Los trabajos aceptados se publicarán
en las actas de las JISBD.
Artículo corto: presentación de trabajo emergente o en
curso, con una extensión entre 2 y 4 páginas en formato
LNCS. Los trabajos aceptados se publicarán en las actas de las
JISBD.
Demostración de herramienta: a presentar en el transcurso
de la conferencia, y acompañada de un artículo de entre 2 y
4 páginas en las actas.
Artículo relevante: trabajo relevante publicado o aceptado
para su publicación (siempre que ya esté disponible su
versión electrónica inicial) durante el año 2014 en revistas
con índice de impacto o presentados en conferencias de gran
prestigio del año 2014. Estos trabajos no aparecerán
impresos en las actas, sino que únicamente serán
presentados en el transcurso de la conferencia.
Todas las contribuciones podrán estar escritas en castellano,
portugués o inglés.

ENVÍO DE CONTRIBUCIONES
Los autores podrán enviar sus contribuciones a través del
sistema EasyChair
(https://easychair.org/conferences/?conf=jisbd2015),
indicando el track al cual se envían. Cada track dispone de su
propio comité de evaluación, que se puede consultar en la
Web de las Jornadas.

FECHAS IMPORTANTES
Envío de resúmenes: 17 de Abril de 2015
Envío de artículos: 25 de Abril de 2015
Notificación de aceptación: 12 Junio de 2015
Versiones definitivas: 3 Julio de 2015

MÁS INFORMACIÓN: http://www.istr.unican.es/sistedes2015/jisbd.html

