IX JORNADAS DE USUARIOS DE R
Granada, España, 16 y 17 de noviembre de 2017
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada
OBJETIVOS
Las jornadas son el reflejo de la importancia creciente de R. Están abiertas a usuarios y entusiastas de R
independientemente de su filiación o área de interés. Buscan, además, fomentar las relaciones sociales entre los usuarios de
R. Esta jornadas buscan proporcionar un punto de encuentro a los usuarios de R, fomentar la colaboración entre ellos en un
ambiente multidisciplinar, divulgar el conocimiento libre del lenguaje junto sus posibilidades de trabajo en abierto y promover
el uso de R.

REGISTRO
Asistencia gratuita a las jornadas previo registro en: https://www.meetup.com/es-ES/Granada-Geek/events/239294739/

FORMATO
Ponencias invitadas
Comunicaciones
Sesiones de pósters
Tutoriales o Talleres

ENVÍO Y REQUISITOS DE LOS TRABAJOS
En envío de trabajos ( comunicaciones, pósters y talleres ) se realiza desde la plataforma:
https://easychair.org/conferences/?conf=9jur.
Los requisitos para cada una de las opciones de participación son las siguientes:
— Comunicaciones:
Adjuntar en la plataforma un documento PDF con el título, autor/es y afiliación, palabras clave, un resumen de la
comunicación de no más de 300 palabras y bibliografía.
— Pósters:
Adjuntar en la plataforma el póster en formato PDF, incluyendo el título, autor/es y afiliación, contenido y
bibliografía.
— Tutoriales:
Adjuntar en la plataforma un documento PDF que contenga: el Curriculum Vitae del autor del taller, título y
objetivos, resumen, contenido del taller, medios necesarios y duración estimada.

FECHAS IMPORTANTES
Primer plazo para el envío de trabajos: del 15/04/2017 al 15/06/2017
Segundo plazo para el envío de trabajos: del 16/06/2017 al 30/09/2017
Decisión sobre propuestas enviadas: 15/10/2017
Registro en las jornadas: 26/04/2017 al 3/11/2017
Jornadas: 16/11/2017 al 17/11/2017
PREMIOS
Premio al mejor trabajo presentado por un joven. La Comunidad R Hispano desea propiciar el desarrollo de jóvenes talentos
en el área de análisis de datos. Por ello organiza un concurso destinado a demostrar sus habilidades con R. Las bases del
premio pueden consultarse en http://r-es.org/9jornadasR/pdf/bases_concurso_joven.pdf

COMITÉ ORGANIZADOR
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Germán Martínez
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Manuel Parra
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COMITÉ DE PROGRAMA
Esteban Alfaro
José Luis Cañadas
Pedro Concejero
Eugenia Gil
Inés Huertas
Manuel Muñoz
Jorge Ojeda
Miguel Ángel Rodríguez
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ORGANIZADORES
Asociación de usuarios de R de España - http://r-es.org/
Universidad de Granada - http://www.ugr.es/
Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada - http://osl.ugr.es/
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación - http://etsiit.ugr.es/

CONSULTAS E INFORMACIÓN
Comité Organizador: 9jco@mail.r-es.org
Comité de Programa: 9jcc@mail.r-es.org

