
EDITORIAL

INFONOR-Chile: Congreso Internacional de Computación e 
Informática del Norte de Chile

El Consorcio INFONOR-CHILE nace el año 2009, a partir de la iniciativa de un grupo de académicos 
de las universidades de la zona norte de Chile: Universidad de La Serena (UDLS), Universidad de 
Tarapacá (UTA), Universidad Arturo Prat (UNAP), Universidad de Atacama (UDA) y Universidad 
Católica del Norte (UCN). Estos académicos decidieron establecer un convenio de colaboración, aporte 
de membresía y organización para realizar anualmente un Congreso Internacional de Computación 
e Informática del Norte de Chile.

Los académicos, fundadores de INFONOR-CHILE, buscaron, desde los inicios del consorcio, establecer 
un evento de referencia de la zona centro sur andina de América y en especial de la zona norte de 
Chile, esperando que “INFONOR-CHILE se convirtiese en un espacio para la divulgación de la 
actividad académica científica y profesional en el área de la Computación e Informática, siendo 
una instancia de interacción entre los departamentos de la especialidad de las Universidades del 
Consejo de Rectores del norte de Chile (CRUCH)”.

El Primer Congreso Internacional de Computación e Informática del Norte de Chile, INFONOR-
CHILE, se realizó en la ciudad de Antofagasta entre el 15 y 19 de noviembre de 2010. La organización 
fue presidida y llevada a cabo por la Universidad Católica del Norte y se realizó en conjunto con las 
Jornadas Chilenas de Computación (JCC). En esa ocasión nacieron los primeros Workshop de la 
especialidad (Ingeniería de Software, Universidad-Empresas y Workshop organizado por los alumnos 
en temas de actualidad, entre otros). Las posteriores versiones del congreso se han realizado de 
forma itinerante y rotativa por las unidades departamentales miembros que conforman el consorcio 
INFONOR – CHILE.

En la actualidad el congreso INFONOR-CHILE es el evento académico/profesional/empresarial más 
importante de Ingeniería en Computación e Informática de la Macro-Zona Centro Sur Andina y el 
Norte de Chile y se realiza de manera colaborativa uniendo esfuerzos de los Departamentos y Áreas 
de Ingeniería en Computación e Informática de universidades pertenecientes al CRUCH emplazadas 
en el norte de Chile: Universidad de Tarapacá (Arica), Universidad Arturo Prat (Iquique), Universidad 
Católica del Norte (Antofagasta), Universidad de Atacama (Copiapó) y Universidades invitadas del 
Sur del Perú.

El Congreso Internacional de Computación e Informática del Norte de Chile, en su octava versión se 
realizó en la ciudad de Arica entre el 16 y el 20 de Octubre de 2017, contando con la participación de 
expositores de relevancia nacional e internacional, e incorporando un número relevante de Workshops 
en las diferentes áreas de la Computación e Informática.

En particular se realizaron los siguientes eventos: el I Workshop de Formación en Ética Universitaria, 
el I Workshop on Data and Knowledge Engineering (WDKE), el V Workshop de Automatización 
y Robótica, y el VII Workshop de Educación en Ingeniería, todos en el marco del VIII Congreso 
Internacional INFONOR-CHILE. Adicionalmente, el evento, nuevamente, incorporó la realización 
conjunta de las Jornadas Chilenas de Computación, que incluyó otra serie de presentaciones y 
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workshops, convirtiendo a este congreso en uno de los más relevantes de la región en términos de 
duración y asistencia. El total de inscritos para el evento fue de 583 personas, en su gran mayoría 
estudiantes de pregrado y postgrado, académicos y profesionales.

Inicialmente, fueron sometidos 33 trabajos de investigación al evento principal INFONOR-CHILE, de 
los cuales 20 fueron aceptados. Los artículos seleccionados consideran aportes a áreas tan diversas como 
la Ingeniería de Software, Ingeniería de Datos y del Conocimiento, Robótica y Automática, Inteligencia 
Artificial y aplicaciones, Visión y mezclas de realidades y Tecnologías Emergentes. Finalmente, 
el Comité de Programa, conformado por destacados investigadores nacionales e internacionales, 
seleccionó, en un segundo proceso de revisión, acorde a los parámetros establecidos por INGENIARE, 
los diez artículos más destacados para ser publicados en esta revista.
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