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En esta primera comunicación es un gusto invitarlos al envío de aportes al VI Simposio de
Historia de la Informática en América Latina y Caribe (VI SHIALC). En esta oportunidad el
SHIALC se realizará en forma conjunta con el II Simposio Argentino de Historia, Tecnologías e
Informática (II SAHTI) en el marco de las 49 Jornadas Argentina de Informática e Investigación
Operativa (49 JAIIO) organizadas por la Sociedad Argentina de Informática e Investigación
Operativa (SADIO) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Ambos eventos
se realizarán en forma unificada compartiendo la convocatoria, los trabajos enviados, el comité de
programa, la inscripción y los Anales con los trabajos presentados.
Los Simposios de Historia de la Informática en América Latina y Caribe (SHIALC)
comenzaron a realizarse de forma bianual desde 2010, a partir de un primer encuentro regional de
investigadores y protagonistas de dicha historia realizado en Santiago de Chile en 2008. Se han
presentado y debatido desde sus inicios más de 100 artículos provenientes de 10 países
latinoamericanos y publicado dos compilaciones y tres libros de actas que pueden consultarse en
https://www.cos.ufrj.br/shialc/. El horizonte de este evento regional es consolidar un espacio de
intercambio y divulgación científica para investigadores, académicos e interesados en la historia del
desarrollo de la informática en la región que, desde diversos enfoques y miradas, analicen actores,
procesos, políticas, agendas e instituciones que forman parte tanto de la historia del campo así como
las problemáticas teórico-metodológicas vinculadas a sus archivos y fuentes.
El Simposio de Historia, Tecnología e Informática (SAHTI) es un espacio reciente de
análisis, debate interdisciplinario y comunicación pública acerca de los estudios históricos sobre las
tecnologías y la informática en la Argentina dentro de las JAIIO – SADIO, uno de los eventos más
importantes y antiguos de la Informática en el país y América Latina
(http://48jaiio.sadio.org.ar/simposios/SAHTI). Uno de sus focos de interés es el relevamiento de los
relatos y testimonios del desarrollo de la informática, incluyendo diversos procesos de índole
público, privado, productivo, científico, político, etc. a través de los aportes de los participantes de
estas historias y con los que se busca conformar un archivo histórico-testimonial del campo.
Invitamos a participar a investigadores, docentes, estudiantes, profesionales y expertos
interesados en compartir sus aportes a los estudios históricos sobre las tecnologías digitales y la
informática en América Latina. En breve se publicarán los ejes temáticos del evento como también
las características formales de las colaboraciones.

Información y contactos: shialc2020@gmail

