PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
PROGRAMA DE ACCESO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR-PACES
PRÉSTAMO: BIRF 8701-CO SDC N° 008 de 2020
CONTRATAR SERVICIOS DE OPERADOR LOSGÍSTICO PARA EVENTOS
Adenda N° 2

El programa ÓMICAS (Optimización Multiescala In-silico de Cultivos Agrícolas Sostenibles) informa a los
interesados en participar en el proceso N°54 -2020, correspondiente a la contratación de servicios de
operador logístico para eventos modifica los términos de referencia como se indica a continuación:
1. En la sección de especificaciones técnicas:
Ítem

Descripción

Especificaciones técnicas

Días/tiempo de
entrega

1

Promoción y divulgación del
evento académico.

Uso de redes sociales, correos
electrónicos.

3 meses

2

Contacto permanente.

Línea telefónica y/o correo
electrónico.

3 meses

3

Lineamientos sobre la
entrega de trabajos de
investigación.

Formatos y estilos de presentación de los
trabajos de investigación.

2 meses

4

Registro de los trabajos de
investigación postulantes en
Easychair.

Seguimiento y reporte a las
inscripciones en Easychair.

2 meses

5

Consolidación y edición de
proceedings que contengan los
trabajos de investigación
presentados.

6

Publicación de Proceedings

Ajuste de formato y estilo de los proceedings

Asesoría para la publicación en base de
datos reconocida, revista digital o
impresa nacional e
internacional.

1 mes

2 meses

Se modifica de la siguiente manera:
Ítem
1

2

3

Descripción
Promoción y divulgación del
evento académico.
Consolidación y edición de
proceedings que contengan los
trabajos de investigación
presentados.
Desarrollo de memorias del
evento

4

Gestión ISBN

5

Publicación de Proceedings

Especificaciones técnicas
Publicar en redes sociales y enviar correos
electrónicos a base de datos de público de
interés para inscripción al evento.
Revisar y editar el formato y estilo de los
proceedings requeridos por el medio a
publicar.
Elaboración y edición digital de las
memorias del evento en HTML y en pdf.
Tramitar registro de ISBN para las memorias
del evento
Publicar proceedings en base de datos
reconocida, revista digital o impresa
nacional e internacional

Días/tiempo de
entrega
3 meses

1 mes

2 mes
1 mes

2 meses

Entregar certificación de aprobación de la
publicación en la base de datos

La presente adenda aplica a partir de la fecha de publicación, dada a los doce (12) días del mes de agosto
de 2020.

(Firmado en original)
Andrés Jaramillo, Director Científico del programa ÓMICAS

