X Congreso Internacional de Tecnologías, Comercio Electrónico y Contenidos
Digitales
Líneas Temáticas
Comercio Electrónico
 Infraestructuras y plataformas para el eCommerce, Carros de compras, Marketplaces, Mcommerce.
 El eCommerce y las tecnologías. La 5G, la realidad aumentada y la realidad virtual. El análisis
de datos aplicando aprendizaje automatizado, la inteligencia artificial, búsqueda por voz, el
Big data y sus particularidades en los escenarios nacionales.
 Servicios personalizados, optimización, experiencias de usuario, medios de pago, entregas y
subscripciones. Tecnologías empleadas para garantizar servicios inteligentes y seguros.
 Modelos de Negocios.
 Mercadotecnia digital.
 Tendencias.
Contenidos digitales
 Tecnologías, herramientas y plataformas de desarrollo de contenidos digitales. Experiencias
en el empleo de diferentes medios digitales.
 El fenómeno audiovisual en la nueva normalidad. Creatividad e interactividad.
 Experiencias en el desarrollo de soportes de contenido digital. Tendencias derivadas de la
convergencia tecnológica aplicada al entorno de desarrollo de contenidos digitales.
 La evolución tecnológica y la transformación de la imagen y diseño. Servicios audiovisuales
innovadores. Normas, estándares y metodologías de desarrollo.
 Arte y diseño digital. Normas, estándares y herramientas para la animación, edición,
fotografía, video y sonido digital.

 Videojuegos. El empleo de imágenes 3D, Realidad virtual, Realidad aumentada. La
optimización y aplicación del aprendizaje automatizado y la metaheurística en el desarrollo
de videojuegos.
 Sistemas de gestión de contenidos digitales. Las arquitecturas de información en la
estructuración de los contenidos.
Aspectos legales y de seguridad en el comercio electrónico y los contenidos digitales.
 Experiencias en la protección de contenidos digitales a través del derecho de autor.
 La identificación digital. Seguridad en los soportes y contenidos digitales. La firma digital.
 Técnicas para la protección de soportes y contenidos digitales.
 Seguridad informática en el Comercio Electrónicos (La protección del canal de
comunicaciones) para la seguridad del proveedor del servicio y del cliente en el eCommerce.
Seguridad en las aplicaciones móviles de pago.
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