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EDITORIAL 
 
 
El Congreso Colombiano de Computación (CCC) es el evento académico más 
importante del país en el área de la Ingeniería de Sistemas, Informática y Computación, 
el cual promueve la difusión y el intercambio de la investigación, la innovación y el 
desarrollo del área, en el que existe una participación activa de las comunidades 
académica y profesional de la informática colombiana. La primera versión de este 
evento tuvo lugar en Cali, en el marco de la realización del CLEI 2005 (Conferencia 
Latinoamericana de Informática) y la segunda versión se llevó a cabo en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, en abril de 2007. Cabe señalar que la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Medellín en asocio con la Universidad EAFIT, 
obtuvieron la sede para organizar el III CCC 2008, el cual se llevará a cabo del 23 al 25 
de abril de 2008 en Medellín. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que representa este evento científico, considerado el 
más trascendente para el país en el área, el Comité Editorial de la Revista Avances en 
Sistemas e Informática propuso en abril de este año, durante la realización de la II 
versión del congreso en Bogotá, a la Sociedad Colombiana de Computación (SCo2) la 
publicación de los artículos más destacados en este congreso. Cabe señalar que en el II 
CCC 2007 hubo más de 140 artículos sometidos a evaluación y sólo 46 aceptados (tasa 
de rechazo 67%), después de un arduo trabajo de evaluación por pares, escogidos entre 
las universidades más prestigiosas en Ingeniería de Sistemas, Informática y 
Computación del país. 
 
Los artículos que componen esta edición presentan la investigación de punta que se 
realiza en el país en las áreas temáticas del congreso a saber: 

[1] Hardware y Sistemas Operativos 
[2] Redes y Comunicaciones 
[3] Programación e Ingeniería de Software 
[4] Organización de Información 
[5] Sistemas de Información 
[6] Sistemas inteligentes 
[7] Computación teórica y Matemática de la Computación 
[8] Aplicaciones 
[9] Computación y Sociedad 

 
Invitamos entonces a nuestros lectores a que disfruten de esta edición y a que con su 
participación se haga posible la difusión de los trabajos de investigación, innovación y 
desarrollo en el área de Ingeniería de Sistemas, Informática y Computación. 
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