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Convocatoria                                                                             
La Universidad de las Ciencias Informáticas convoca a  investiga-
dores, docentes y otros profesionales a participar en el II Taller 
Internacional de Tecnología y Educación a desarrollarse el 13 y 
14 de febrero del 2019 en el marco de la VII Escuela Internacional 
de Invierno 2019.

Sede                                                                                             
El taller tendrá como sede la Universidad de las Ciencias Informá-
ticas.

Sobre el envío de los trabajos                                                   
Los trabajos se enviarán al correo: escuelaposgrado@uci.cu a 
partir del 20 de septiembre y hasta el 20 de enero del 2019.

Líneas temáticas                                                                        
Podrá presentar sus trabajos en correspondencia con las siguien-
tes líneas temáticas:
• Informática aplicada a la sociedad
• Inteligencia artificial y reconocimiento lógico de patrones
• Ingeniería de sistemas
• Computación gráfica y visión por computadoras
• Computación científica
• Redes de computadoras y seguridad informática
• Ciencias pedagógicas y humanísticas



Formato para la confección de los trabajos                                  
El texto se escribirá empleando Arial a 11 puntos, con espacia-
do 1,5 y una línea en blanco como separador entre secciones. 
El papel de dimensiones en formato carta y no excederá de 12 
cuartillas Todos los trabajos tendrán:
• Título (en mayúsculas y en negrita)
• Nombre y apellidos del Autor (es) hasta 4
• Institución
• Email
• Línea temática correspondiente
• Resumen (máximo 250 caracteres)
• Palabras clave (máximo 5)
• Introducción
• Desarrollo
• Conclusiones
• Referencias (debe ser actualizada, el 50% debe responder a los 
últimos 5 años)

Formas de participación                                                                                                                             
• Ponente: Presentar al menos un trabajo. 
• Modalidad de Póster Digital.
• Oyente



Datos de Interés
Los trabajos se enviarán al correo: 
escuelaposgrado@uci.cu, a partir del 20 de septiembre y hasta 
el  20 de enero del 2019.
Una vez efectuada la selección de los matriculados, se hará llegar 
la confirmación a su cuenta de correo electrónico.

Cuota de inscripción y alojamiento
a)Paquete  Integral  de  Servicios Académicos:  El costo de ma-
trícula al   taller   para   participantes   extranjeros   es   de 100,00 
CUC por persona (Incluye colegiatura y materiales). Se   debe  
realizar   el   pago   mediante   transferencia   en   EUR (equivalen-
tes   a   los   100   CUC)   a   la   cuenta:
0531940031790120 
que   posee   como   titular   a:
Universidad de las Ciencias Informáticas. 

b)Paquete Integral de Servicios Académicos:  175,00 CUC por 
persona (Incluye el costo de matrícula al taller, tres noches   de   
Hospedaje   y   Alimentación   en   el   Hotel Universitario).   Este   
pago   también   se   realizará   mediante transferencia bancaria 
en el equivalente en EUR a la cuenta que se dijo en el inciso (a)

c)La matrícula, hospedaje y alimentación para estudiantes 
cubanos es gratuita.


