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Fecha: Del 20 al 22 de febrero

U

Convocatoria
La Universidad de las Ciencias Informáticas, convoca a
investigadores, docentes y otros profesionales a participar en el
I Taller Internacional de Tecnología y Educación, a
desarrollarse del 20 al 22 de febrero del 2018 en el marco de la
VII Escuela Internacional de Invierno 2018.

Sede
El taller tendrá como sede la Universidad de las Ciencias
Informáticas.

Sobre el envío de los trabajos
Los trabajos se enviarán al correo: escuelaposgrado@uci.cu a
partir del 1ro de octubre y hasta el 5 de enero del 2018.

Líneas temáticas
Podrá presentar sus trabajos en correspondencia con las
siguientes Líneas temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas operativos
Gráficos por computadoras y realidad virtual
Inteligencia organizacional
Calidad de software
Tecnologías de bases de datos
Inteligencia artificial
Matemática aplicada
Geoinformática
Tecnologías para la formación
Metodología de la investigación

•

Programación y técnicas avanzadas

•

Seguridad Informática

Formato para la presentación de los
trabajos
El texto se escribirá empleando Arial a 11 puntos, con
espaciado 1,5 y una línea en blanco como separador entre
secciones. El papel de dimensiones en formato carta y no
excederá de 15 cuartillas. Todos los trabajos tendrán:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título (en mayúsculas y en negrita)
Nombre y apellidos del (los) Autor (es) hasta 4
Institución
Email
Línea temática en que se presentará.
Resumen (máximo 250 caracteres)
Palabras clave (máximo 5)
Introducción
Material y Métodos
Resultados y Discusión
Conclusiones
Referencias
(debe
ser
actualizada,
correspondiente a los últimos 5 años)

Forma de Participación:
•

Ponente: Presentar al menos un trabajo.

•

Modalidad de Póster Digital.

Cuota de inscripción:
La cuota de inscripción del taller será publicada próximamente.

el

50%

