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Bienvenidos a ATTENDEE-2020

ATTENDEE-2020 es el primer simposio nacional promovido por el proyecto MOVIDIS-II (Diseño e implementación de sistemas
basados en las TIC para ayudas en la movilidad de personas con discapacidad visual en interiores para favorecer su inclusión social,
CxM 99-2018-4-FID17-031). ATTENDEE-2020 tiene como objetivo inicial difundir los resultados del proyecto MOVIDIS y, al mismo
tiempo, reunir a académicos, investigadores, ingenieros, estudiantes e instituciones para compartir, debatir y que también transmitan
conocimientos teóricos y prácticos sobre las tecnologías de asistencia y metodologías que han estado realizando para proporcionar
ayudas a las personas con discapacidad en Panamá.

Lugar del evento

ATTENDEE-2020 se celebrará en el Teatro Auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá, los días 24 y 25 de junio de 2020.

Temas del Simposio

Los temas pueden incluir, entre otros:

 Tecnologías de asistencia para:
o Personas con discapacidad visual
o Personas con discapacidad auditiva
o Personas con discapacidad física
o Personas con discapacidad intelectual
o Personas con discapacidad múltiple

 Aplicación de redes de sensores para el cuidado de personas con discapacidad
 Monitorización remota para el cuidado de la salud
 Gestión de políticas públicas para personas con discapacidad
 Normas de inclusión social de personas con discapacidad

Programa provisional

El 24 de junio de 2020 se iniciará con una sesión de apertura del simposio, y continuará con una ponencia plenaria. Posteriormente,
habrá un descanso y se continuará con la serie de ponencias matutinas. Luego, habrá un receso para el almuerzo y se continuará
con la primera sesión de ponencias de la tarde, habrá un descanso y se finalizará con la segunda sesión de ponencias de la tarde. El
25 de junio habrá una mesa redonda, con invitados especiales, sobre la implementación de la tecnología en temas de discapacidad
en Panamá y de las políticas que esto conlleva. Se continuará con sesión de ponencias.

Instrucciones para los autores

 Los trabajos finales deben tener un mínimo de 4 páginas y un máximo de 10 páginas, según el formato que establece la
Editorial de la UTP. La plantilla estará en la página web del simposio.

 Fecha límite de envío de artículos completos: 29 de mayo de 2020
 Comunicación de aceptación final: 12 de junio de 2020

Los artículos deben ser enviados a los correos electrónicos ignacio.chang@utp.ac.pa y hector.montes1@utp.ac.pa

Para mayor información, visite el sitio web del Simposio http://movidis.utp.ac.pa/simposio-attendee/

Grupos de Investigación que colaboran: Sistemas de Control Inteligente e Informática Industrial (SCIII); Grupo de Investigación de

Sistemas Computacionales (GiSc); Grupo de Investigación de Azuero en Mecatrónica; Grupo de Investigación en   Ingeniería de Telecomunicación y
Sistemas Inteligentes Aplicados a la Sociedad (ITSIAS); Automatización, Robótica, e Inteligencia Artificial para Afrontar los Retos de la Sociedad
(ARIeS).


