III Conferencia Científica
Internacional

Universidad de las Ciencias Informáticas

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) convoca a los
profesionales vinculados a las actividades de formación,
investigación y desarrollo, en el campo de la informática, las
ciencias de la computación y sus aplicaciones, a participar en la III
Conferencia Científica Internacional UCIENCIA, a efectuarse del 24 al
26 de septiembre de 2018, en La Habana, Cuba.

OBJETIVOS
Propiciar un espacio para el intercambio de experiencias, reflexiones y resultados en torno a la actividad científico-técnica, I+D+i y formativa en el campo de las ciencias informáticas y de la computación.
Divulgar los resultados de las investigaciones desarrolladas en estos campos.
Promover la cooperación entre instituciones nacionales y extranjeras.
TALLERES
•VIII Taller internacional de SW Libre.
Coordinadora: Delly L. González Hernández
•VI Taller internacional de Inteligencia Artificial y Reconocimiento de Patrones.
Coordinador: Yanio Hernández Heredia
•III Taller internacional de Impacto de las TIC en la Sociedad.
Coordinador: Pedro L. Basulto Ramírez
•VIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos. Coordinador: Pedro Y. Piñero Pérez
•III Taller internacional de Matemática Computacional. Coordinador: Jorge Gulín González
•III Taller internacional de Ingeniería y Calidad de Software.
Coordinadora: Yaimí Trujillo Casañola
•III Simposio Enseñanza de las Ciencias Informáticas.
Coordinadora: Rosa A. González Noguera
•II Taller internacional de Extensión Universitaria.
Coordinador: Armando Pérez Fuentes
•I Taller internacional de Ciberseguridad.
Coordinador: Raydel Montesino Perurena
NORMAS DE PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS
La plantilla, tanto en Word como en Latex, se puede descargar en https://uciencia.uci.cu, a través del cual también
se podrán enviar los trabajos en la opción ¨Enviar ponencia¨.
La revisión de los trabajos se realizará por la modalidad pares doble ciego y su aceptación estará sujeta a la evaluación del Comité Científico correspondiente a cada taller temático.
Las memorias de la Conferencia serán indexadas en DOAJ, exceptuando las del taller de Inteligencia Artificial y Reconocimiento de Patrones que indexará en SPRINGER.
Una selección de los trabajos será propuesta para su publicación en la Revista Cubana de Ciencias Informáticas RCCi,
https://rcci.uci.cu, indexada en la Red SciELO.
FECHAS IMPORTANTES
•10 de junio de 2018: Límite para la recepción de los trabajos
•5 de julio de 2018: Aceptación por el Comité Científico
•24-26 de septiembre de 2018: Desarrollo del evento
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Delegados nacionales: 200.00 CUP. Incluye: hospedaje y alimentación durante los días del evento, certificado de
participación; módulo de acreditación; publicación en las memorias del evento; coctel de bienvenida y cena de
despedida.
Delegados extranjeros: 200.00 CUC (170.00 EUR) Incluye: certificado de participación; módulo de acreditación;
publicación en las memorias del evento; almuerzos durante los días del evento; coctel de bienvenida y cena de
despedida.
MODALIDADES DE PAGO
Delegados nacionales: cheque o efectivo en el momento de la acreditación.
Delegados extranjeros: transferencia en EUR o efectivo en CUC en el momento de la acreditación.
Datos de la cuenta para la transferencia
No. cuenta: 0531940031790120
Titular: Universidad de las Ciencias Informáticas.
HOSPEDAJE
Se ofrece hospedaje para los extranjeros participantes en la Residencia de Posgrado de la Universidad de las
Ciencias Informáticas.
El paquete incluye desayuno y cena.
•27 CUC por noche: habitación compartida
por 2 personas.
•30 CUC por noche: habitación sencilla.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
•Invitado
•Delegado ponente
•Delegado no ponente
•Acompañante
Todas las modalidades de participación, exceptuando los invitados y los acompañantes menores de 12 años,
deben abonar la cuota
de inscripción.
IDIOMAS
•Español e Inglés
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidenta: Miriam Nicado García
Vicepresidente: Raydel Montesino Perurena
Miembros:
Natalia Martínez Sánchez
Reynaldo Rosado Roselló
Denys Buedo Hidalgo
Yadian Guillermo Pérez Betancourt
José Manuel de León Cano
Rigoberto David García Mauri
Alexander Dicson Reyes
Omar Correa Madrigal
Abel Díaz Berenguer
Rafael Luis Torralbas Espeleta
Alicia Reina Senra Mugica
Secretarias ejecutivas:
Beatriz Aragón Fernández
Nadiela Milan Cristo
CONTACTOS
Secretaría Ejecutiva UCIENCIA 2018
Teléfono (53) 7837 2573, 77
Correo: uciencia@uci.cu

