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Primera circular 

La Universidad de las Ciencias Informáticas convoca a los profesionales nacionales y extranjeros 

vinculados a las actividades de formación y de investigación y desarrollo, en el campo de la 

informática, las ciencias de la computación y sus aplicaciones, a participar en la II Conferencia 

Científica Internacional UCIENCIA, a efectuarse del 24 al 26 de noviembre de 2016, en La 

Habana, Cuba. En el marco del evento se desarrollarán los siguientes talleres, que abordarán temas 

relacionados con los distintos campos de la informática: 

 VI Taller internacional de SW Libre 

Coordinador: MSc. Delly Lien González Hernández,  

delly@uci.cu 

 V Taller internacional de Inteligencia Artificial 

Coordinadora: Dra. Natalia  Martínez Sánchez 

natalia@uci.cu 

 II Taller internacional de Impacto de las TIC en la Sociedad 

Coordinador: Dr. Mario González Arencibia 

mgarencibia@uci.cu 

 II Taller internacional de Gestión de Proyectos 

Coordinador: Dr. Pedro Yobanis Piñero Pérez 

ppp@uci.cu 

 II Taller internacional de Matemática Computacional 

Coordinador: Dr. Jorge Gulín González 

gulinj@uci.cu 

 II Taller internacional de Ingeniería y Calidad de SW 

Coordinadora: Dra. Yaimí Trujillo Casañola   

yaimi@uci.cu 

 II  Simposio ¨Enseñanza de las Ciencias Informáticas¨ 

Coordinador: Dr. Febe A. Ciudad Ricardo 

fciudad@uci.cu 
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 I Taller internacional de Extensión Universitaria 

Coordinador: MSc. Damaris Cruz Amarán 

damaris@uci.cu 

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 en estos campos desarrolladas nacional e 

internacionalmente. 

 Actualizar a los participantes en temáticas de alto impacto de la ciencia y la tecnología. 

 Favorecer la cooperación entre instituciones nacionales y extranjeras vinculadas con la 

informática y las ciencias de la computación. 

TEMÁTICAS 

1. SW Libre y sus aplicaciones 

2. Inteligencia Artificial y sus aplicaciones   

3. Impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Sociedad 

4. Gestión de proyectos   

5. Matemática Computacional y Computación de Altas Prestaciones 

6. Ingeniería y Calidad de SW 

7. Modelos de Formación en Ciencias Informáticas 

8. Tecnologías educativas 

9. Formación permanente del especialista en Informática 

10. Virtualización de la enseñanza y el aprendizaje de la Informática 

11. Evaluación de la Calidad y Acreditación de la enseñanza de las carreras afines con las 

Ciencias Informáticas 

12. Gestión de la actividad académica en la enseñanza de las Ciencias Informáticas 

13. Extensión universitaria en la formación de los especialistas en Informática 
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14. Vínculo universidad-sociedad-industria del software en la formación de los especialistas en 

Informática 

IDIOMAS 

 Español e Inglés 

FECHAS IMPORTANTES 

 15 de mayo, 15 de junio de 2016: Límite para la recepción de los trabajos 

 15 de julio de 2016: Aceptación por el Comité Científico 

 24-26 de noviembre de 2016: Desarrollo del evento 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 Delegados nacionales: $ 200.00 CUP. Incluye: alojamiento y alimentación (durante los días 

del evento (23-27)), certificados de participación, módulo de acreditación, publicación en las 

memorias del evento y actividades colaterales. 

 Delegados extranjeros: $ 200.00 CUC. Incluye: certificados de participación, módulo de 

acreditación, actividades colaterales, publicación en las memorias del evento y alimentos que 

se oferten durante los días del congreso. 

MODALIDADES DE PAGO 

 Delegados nacionales: Cheque y en efectivo en el momento de la acreditación. 

 Delegados extranjeros: Transferencia bancaria y efectivo en el momento de la acreditación. 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 Invitado 

 Delegado ponente 

 Delegado no ponente 

 Delegado virtual 

 Acompañante 
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Todas las modalidades de participación, exceptuando los invitados, deben pagar la cifra 

correspondiente a la cuota de inscripción. En el caso de los acompañantes abonarán dicho monto los 

mayores de 12 años. 

La modalidad Delegado virtual se considerará para aquellos participantes extranjeros que no puedan 

asistir de modo presencial pero que haciendo el pago de inscripción tendrán derecho a publicar la 

ponencia en las memorias del evento.   

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

Las normas de presentación de las ponencias se pueden consultar en el sitio oficial del evento: 

http://uciencia.uci.cu/  

Las ponencias deberán ser subidas por los propios autores al sitio oficial del evento: 

http://uciencia.uci.cu 

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La aceptación de los trabajos estará sujeta a la evaluación del Comité Científico correspondiente a 

cada taller temático. 

Los trabajos presentados serán publicados en las memorias de la Conferencia en fecha posterior a la 

realización de la misma. Además, una selección de las ponencias serán publicadas en la Revista 

Cubana de Ciencias Informáticas RCCi (http://rcci.uci.cu, rcci@uci.cu), indexada en la Red Scielo. 

Esperando contar con su contribución, le saluda cordialmente, 

 

Dra. Ailyn Febles Estrada 

Presidenta-Comité Científico 

Conferencia Científica Internacional UCIENCIA 2016 
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