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La Sociedad Cubana de Matemática y Computación y la Universidad Tecnológica de La 

Habana José Antonio Echeverría convocan a participar en el XV Congreso Internacional 

COMPUMAT 2017 a efectuarse del 22 al 24 de noviembre de 2017 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:  

  
 IX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN  

 VIII TALLER CIENTÍFICO ESTUDIANTIL DE MATEMÁTICA Y 

COMPUTACIÓN  
 VII CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN EN 

LA SALUD  

 V 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 de estas ciencias:  
 

 Matemática Discreta y Computacional.  Sistemas Educativos. 

 Investigación de Operaciones.   Educación a Distancia.  
 Estadística y Probabilidades.  Inteligencia Artificial. 

 Análisis Numérico y Algoritmos.  Reconocimiento de Patrones. 

 Álgebra, Geometría.  Bioinformática y Biomatemática. 

 Análisis y sus generalizaciones.  Mecánica-Matemática. 
 Ecuaciones Diferenciales e Integrales.  Sistemas Complejos y sus aplicaciones. 

 Computación Gráfica.  Programación e Ingeniería de Software. 

 Análisis de Señales.  Criptografía. 
 Enseñanza de la Matemática y la  

     Computación. 

 Historia y Filosofía de la  

     Matemática y la Computación. 

   Modelos, Herramientas y  

    Programación para la WEB. 

  

      
                                                 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN  
 Conferencias especiales por invitación  
 Mesas redondas, póster y ponencias 

Las conferencias se llevarán a cabo en sesiones plenarias de 60 minutos de duración y serán 

dictadas por personalidades destacadas en el ámbito de la Matemática, la Computación y la 
Enseñanza de ambas ciencias. 

Serán reservados espacios en el programa para la celebración de mesas redondas propuestas por 

grupos que contarán de un moderador y varios panelistas. Las mismas tendrán una duración de 

1:30 horas como máximo.  

El póster se presentará en carteles de 60cm de ancho por 100 de alto. Los textos, tablas y 

gráficos deberán leerse a un metro de distancia.  

 
IDIOMAS OFICIALES: español, portugués e inglés  

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN  
Las ponencias que se presentarán deben escribirse respetando las instrucciones elaboradas para 

el evento y que aparecen en el sitio oficial del congreso: compumat.cujae.edu.cu  

http://www.compumat.cuje.edu.cu/
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 Se aceptarán solamente los trabajos en formato .docx o .doc.  

 El resumen puede ser escrito en portugués e inglés, o en español e inglés.  

 Debe enviar un artículo completo siguiendo las instrucciones de presentación que exige el 

evento. 
 Para el caso de póster y mesas redondas se debe enviar un resumen del trabajo según las 

instrucciones de presentación especificadas.  

 La evaluación de los trabajos será por pares a ciegas.  
 El comité organizador se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no cumplan con 

estos requisitos.  

 

FECHAS IMPORTANTES:  
Los trabajos deben enviarse al comité organizador a partir del 1 de febrero hasta el 15 de mayo 

de 2017. La aprobación de los trabajos será informada a los autores antes del 15 de julio del 

2017.  
Todos los trabajos aceptados serán publicados en formato electrónico en las Memorias del 

evento. Se presentarán, además, en el evento provincial correspondiente, donde se seleccionarán 

los trabajos que serán expuestos a nivel nacional. Esta selección será informada al Comité 
Organizador antes del 30 de septiembre del 2017.  

 

COMO ENVIAR EL TRABAJO.  
Para enviar el trabajo debe ser a través de la dirección de correo: 

compumat2017@cemat.cujae.edu.cu 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  
Delegados: $180.00 CUP  

Estudiantes: $100.00 CUP  

 
Incluye: Cóctel de bienvenida, alimentos que se oferten en las sesiones del evento, 

participación en las sesiones de trabajo, inclusión del trabajo en las memorias del evento (CD 

con ISBN), certificado de participación y certificado de publicación.  

El pago se efectuará en el momento de la inscripción. El comité organizador emitirá las facturas 
correspondientes.  

HOSPEDAJE Y TRANSPORTACIÓN  
El comité organizador del evento no se hace responsable de la transportación de los delegados y 
ofrece hospedaje para aquellos delegados que no residan en la capital. La solicitud de 

alojamiento se realizará a través de los jefes de delegaciones con un mes de antelación y 

cumpliendo con la especificación anterior. El costo adicional es de 140CUP diario.  
 

En espera de contar con su valiosa participación, le saluda cordialmente, 

  

Comité Organizador Nacional  
Universidad Tecnológica de la Habana,  

José Antonio Echeverría, cujae  

Teléfono: (537) 266 34 86  

mailto:compumat2017@cemat.cujae.edu.cu

