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TécnicamenteTécnicamente
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XIII Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL 2017)XIII Jornadas de Ingeniería Telemática (JITEL 2017)
En esta ocasiEn esta ocasióón, es la ciudad de Valencia la encargada de servir de anfitriona a las XIII Jornadas den, es la ciudad de Valencia la encargada de servir de anfitriona a las XIII Jornadas de

IngenierIngenieríía Telema Telemáática (JITEL 2017), que se celebrartica (JITEL 2017), que se celebraráán del 27 al 29 de Septiembre de 2017. n del 27 al 29 de Septiembre de 2017. 

Las Jornadas de IngenierLas Jornadas de Ingenieríía Telema Telemáática (JITEL), organizadas por la Asociacitica (JITEL), organizadas por la Asociacióón de Telemn de Telemáática (ATEL),tica (ATEL),

constituyen un foro propicio de reuniconstituyen un foro propicio de reunióón, debate y divulgacin, debate y divulgacióón para los grupos que imparten docencia en para los grupos que imparten docencia e

investigan en temas relacionados con las redes y los servicios teleminvestigan en temas relacionados con las redes y los servicios telemááticos. Con la organizaciticos. Con la organizacióón de esten de este

evento se pretende fomentar, por un lado el intercambio de experiencias y resultados, ademevento se pretende fomentar, por un lado el intercambio de experiencias y resultados, ademáás de las de la

comunicacicomunicacióón y cooperacin y cooperacióón entre los grupos de investigacin entre los grupos de investigacióón que trabajan en temas relacionados conn que trabajan en temas relacionados con

la telemla telemáática.tica.

En paralelo a las tradicionales sesiones que caracterizan los congresos cientEn paralelo a las tradicionales sesiones que caracterizan los congresos cientííficos, se desea potenciarficos, se desea potenciar

actividades mactividades máás abiertas, que estimulen el intercambio de ideas entre los investigadoress abiertas, que estimulen el intercambio de ideas entre los investigadores

experimentados y los noveles, asexperimentados y los noveles, asíí como la creaci como la creacióón de vn de víínculos y puntos de encuentro entre losnculos y puntos de encuentro entre los

diferentes grupos o equipos de investigacidiferentes grupos o equipos de investigacióón. Para ello, ademn. Para ello, ademáás de invitar a personas relevantes en loss de invitar a personas relevantes en los

campos correspondientes, se van a incluir sesiones de presentacicampos correspondientes, se van a incluir sesiones de presentacióón y debate de las ln y debate de las lííneas y proyectosneas y proyectos

activos de los mencionados equipos.activos de los mencionados equipos.

Asimismo, en el marco de las Jornadas, se organizarAsimismo, en el marco de las Jornadas, se organizaráán workshops, como las Jornadas de Innovacin workshops, como las Jornadas de Innovacióónn

Educativa, para los que se realizarEducativa, para los que se realizaráán solicitudes de contribuciones especn solicitudes de contribuciones especííficas. La propuesta deficas. La propuesta de

seminarios adicionales se podrseminarios adicionales se podráá realizar siguiendo las instrucciones indicadas en el sub menu realizar siguiendo las instrucciones indicadas en el sub menu

instruccionesinstrucciones..

La organizaciLa organizacióón del evento  espera  contar  con  su  presencia  y  les  da  la  bienvenida,  tanto  a  las n del evento  espera  contar  con  su  presencia  y  les  da  la  bienvenida,  tanto  a  las 

Jornadas como a la ciudad.Jornadas como a la ciudad.
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