
                                                       

 

  

 

 

La Sociedad Cubana de Matemática y Computación y la Universidad de las Ciencias Informáticas 

convocan a participar en el Congreso Internacional COMPUMAT 2015 a efectuarse del 25 al 27 de 

noviembre de 2015 en La Habana. Visítenos en https://compumat.uci.cu.  

  

En el marco del Congreso se desarrollarán los siguientes eventos científicos, en los que se presentarán los 

resultados de investigaciones en los distintos campos de la Matemática, la Computación y la Enseñanza 

de éstas ciencias:   

  

 XIV CONGRESO NACIONAL DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN  

 VIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN  

 VII TALLER CIENTÍFICO ESTUDIANTIL DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN  

 VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN EN LA SALUD  

 IV TALLER DE CRIPTOGRAFÍA ACADÉMICA 

 I TALLER DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

 I SEMINARIO DOCTORAL 

  

TEMÁTICAS DE TRABAJO  

Los temas a discutir incluyen, pero no se limitan, las siguientes áreas del conocimiento de la  

Matemática, la Computación y la Enseñanza de estas ciencias:  

  

 Matemática Discreta y Computacional  

 Investigación de Operaciones  

 Estadística y Probabilidades  

 Análisis Numérico y Algoritmos  

 Álgebra, Geometría   

 Análisis y sus generalizaciones  

 Ecuaciones Diferenciales e Integrales   

 Reconocimiento de Patrones   

 Computación Gráfica  

 Enseñanza de la Matemática y la 

Computación   

 Programación e  Ingeniería de Software  

 Desarrollo de aplicaciones 

 

 Modelos, Herramientas y Programación para la 

WEB  

 Sistemas Educativos   

 Educación a Distancia  

 Inteligencia Artificial  

 Historia y Filosofía de la Matemática y la 

Computación   

 Bioinformática y Biomatemática   

 Mecánica-Matemática   

 Sistemas Complejos y sus aplicaciones   

 Análisis de Señales  

 Criptografía 

https://compumat.uci.cu/


                                                       

 

  

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 Conferencias especiales y comunicaciones 

 Cursos pre-evento.  

 Mesas redondas, sesiones plenarias y talleres 

 Presentaciones electrónicas y póster 

 Exposición de productos software.  

 

IDIOMAS OFICIALES: Español e inglés  

NORMAS DE PRESENTACIÓN  

Los trabajos presentados en los talleres científicos deberán tener el siguiente formato:  

 Epígrafes:  

 Resumen en español e inglés 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Conclusiones  

 Referencias bibliográficas  

 La extensión máxima será de 10 cuartillas.  

 La fuente a utilizar es Times New Roman de tamaño 11 y papel de dimensiones 21,59 cm x 27,94 

cm; dejando 3,81 cm para los márgenes superior e inferior; 1,2 cm para el margen derecho y 2 cm 

para el margen izquierdo. Los textos deben estar escritos con espaciado 1.5 y una línea en blanco 

como separador entre secciones.   

 Se aceptarán también trabajos en formato PDF que cumplan las normas anteriores.  

 Debe enviar en total 2 documentos: un artículo completo con los autores incluidos y otro que no 

debe incluir el nombre de los autores dado que la evaluación de los trabajos será por pares a ciegas. 

 El comité organizador se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no cumplan con estos 

requisitos. 

  

FECHAS IMPORTANTES:  

Los trabajos deben enviarse al comité organizador a partir del 15 de febrero hasta el 30 de septiembre de 

2015. La aprobación de los trabajos será informada a los autores antes del 15 de octubre del 2015.  

   

COMO ENVIAR EL TRABAJO.  

Para enviar el trabajo debe entrar al sitio https://compumat.uci.cu/  y seguir los siguientes pasos:  

1. Registrarse: Para crear una cuenta nueva debe acceder, a través del vínculo Crear nueva cuenta, que 

se encuentra a la derecha en el área de autenticación. El sistema enviará un correo automáticamente 

con más indicaciones.   

https://compumat.uci.cu/
https://compumat.uci.cu/
https://compumat.uci.cu/es/user/register
https://compumat.uci.cu/es/user/register
https://compumat.uci.cu/es/user/register
https://compumat.uci.cu/es/user/register
https://compumat.uci.cu/es/user/register


                                                       

 

  

2. Realizar envío: Acceda al vínculo Enviar trabajo una vez registrado. Posteriormente deberá subir su 

ponencia en el formato establecido junto a la hoja de identificación que se anexa a esta convocatoria 

con los datos que se solicitan.   

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  

Delegados: $150.00 CUC, 120 CUC si pagan antes del 10 de octubre de 2015. 

Estudiantes: $90.00 CUC  

 

Incluye: Cóctel de bienvenida, alimentos que se oferten en las sesiones del evento, participación en las 

sesiones de trabajo, inclusión del trabajo en las memorias del evento y certificado de participación.  

 

Personas acompañantes: 60.00 CUC  

 

Incluye: Participación en el cóctel de bienvenida, alimentos que se oferten en las sesiones del evento, 

participación en las sesiones de trabajo.  

  

Para pagar su cuota de inscripción utilice la cuenta de la Sociedad en el Banco Financiero Internacional, 

cuyos datos aparecen a continuación:  

Nombre de la cuenta: Sociedad Cubana de Matemática y Computación  

Número de la cuenta: 037263  

Agencia bancaria: 6000 Habana Libre, BFI S.A.  

Swift: CCUHH  

 

También podrá efectuar el pago en el momento de la inscripción. El comité organizador emitirá las pre-facturas 

y facturas correspondientes a solicitud de los delegados. Para más información escríbanos a 

compumat@uci.cu.  

  

CURSOS PRE-EVENTO 

Podrá solicitar su participación en los cursos pre-evento que se ofertan el 23 y 24 de noviembre de 2015. La 

información detallada de los mismos la podrá encontrar en https://compumat.uci.cu. La cuota de inscripción 

será de 20 CUC por curso. En caso de ser delegado al Congreso se le oferta de forma gratuita un curso de su 

preferencia. 

 

HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN 

mailto:compumat@uci.cu
https://compumat.uci.cu/


                                                       

 

  

El comité organizador del evento no se hace responsable de la transportación y hospedaje de los delegados, 

pero recomienda emplear una de las siguientes variantes especiales que se ofertan por las agencias de viajes y 

la universidad sede: 

 

1. Variante 1.  Paquete turístico de CUBATUR Eventos.  

Contacto: Lic. Ana Cecilia Herrera 

Email: tipcuba@gmail.com  

Teléfono:    (537) 835 24 21 

 

2. Variante 2. Hospedaje y alimentación en la Residencia de Postgrado de la Universidad 

Contacto: 

Nadiela Milan Cristo 

Email: ncristo@uci.cu 

Teléfono:    (537) 837 25 73 

 

Información detallada sobre estas opciones, puede ser consultada en sitio oficial del congreso: 

compumat@uci.cu  

 

En espera de contar con su valiosa participación, le saluda cordialmente, 

DrC. Juan Pedro Febles 

Presidente del Comité Científico  

Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana.  

Teléfono: (537) 835 82 21 

 

mailto:tipcuba@gmail.com
mailto:compumat@uci.cu

