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Universidad de las Ciencias Informáticas 
Habana, Cuba. 

27 al 29 de Noviembre del 2013 
 

La Sociedad Cubana de Matemática y Computación y la Universidad de las Ciencias 
Informáticas convocan a participar en el Congreso Internacional COMPUMAT 2013 a 
efectuarse del 27 al 29 de noviembre del 2013 en La Habana. 
 
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:  
 

 XIII CONGRESO NACIONAL DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN 
 VII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN 
 VI TALLER CIENTÍFICO ESTUDIANTIL DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN 
 V CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN EN LA SALUD 
 III TALLER DE CRIPTOGRAFÍA ACADÉMICA 

 
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: 
 
 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 

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN  
 Conferencias especiales y comunicaciones 
 Cursos pre-evento. 
 Mesas redondas, sesiones plenarias y talleres 
 Presentaciones electrónicas y póster 
 Exposición y venta de software. 
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IDIOMAS: español e inglés 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN 
El trabajo se presentará con el siguiente formato: 
 Deberá tener los siguientes epígrafes: Resumen en español e ingles, introducción,  

desarrollo, conclusiones y bibliografía. 
 La extensión máxima será de 10 páginas. 
 La fuente a utilizar será  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. 
 El trabajo debe estar acompañado de la hoja de identificación que se anexa a esta 

convocatoria. 
 
FECHAS IMPORTANTES: 
Los trabajos deben enviarse al comité organizador a partir del 1 de marzo hasta el 30 de 
septiembre del 2013. La aprobación de los trabajos será informada a los autores  antes del 15 
de octubre del 2013. 
  
COMO ENVIAR EL TRABAJO. 
Para enviar el trabajo debe entrar al sitio https://compumat.uci.cu/   y seguir los siguientes pasos: 

1. Registrarse a través del vínculo Crear nueva cuenta, que se encuentra en el menú de la 
derecha. Una vez lleno el formulario correspondiente el sistema le enviará un correo con 
un vínculo por el que deberá acceder  para establecer su contraseña. 

2. Realizar envío mediante el vínculo Enviar trabajo. Luego de introducir los datos que se 
solicitan deberá subir su trabajo en el formato establecido y la hoja de identificación. 
.  
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
Delegados: $120.00 CUC si paga antes del 10 de noviembre del 2013. 
                     $150.00 CUC si lo hace después de esa fecha 
Estudiantes: $90.00 CUC 
Incluye: Cóctel de bienvenida, alimentos que se oferten en las sesiones del evento, participación 
en las sesiones de trabajo, libro de resúmenes y memorias, certificados de participación. 
Personas acompñantes: 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. 
 

https://compumat.uci.cu/
https://compumat.uci.cu/es/user/register
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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 
 
  
Dr C. Jorge Gulín González 
Presidente del Comité Científico 
Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana. 
Teléfono: (53) (07) 837 2573    
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Hoja de identificación 

Deben llenar la siguiente forma y subirla al sistema junto con la ponencia. 

Título: 

Nombre: 

Centro: 

Delegación: 

E-mail: 

Temática: 

Resumen: 

Palabras claves: 

Abstract: 

Keywords: 

 

Notas:  

- Título: no debe exceder de 90 caracteres. 
- Resumen: No debe exceder de 250 palabras. 
 
 


