Dirección de Ciencia, Tecnología e
Innovación
La Universidad de las Ciencias
Informáticas convoca a profesionales,
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 IV Conferencia Científica
de la UCI, a efectuarse durante los días 11
y 12 de noviembre, 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 en estos campos.

•

Actualizar a los participantes en
temáticas de alto impacto de la
Ciencia y la Tecnología

•

Favorecer la cooperación entre
instituciones vinculadas con la
informática y las ciencias de la
computación.

Teléfonos: + (53) 7 837 2573/77

TEMÁTICAS
• SW Libre y sus aplicaciones
• Impacto de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en la
Sociedad
• Gestión de proyectos
• Matemática Computacional y
Computación de Altas Prestaciones
• Tecnologías Inmersivas RV/RA/RM
• Experiencia de usuario en sistemas
interactivos
• IoT y Domótica
• Robótica
• Retos e impacto social de la
automatización y la robótica en Cuba
• Base de datos
• Ingeniería y Calidad de SW
• Modelos de Desarrollo de SW
• Modelos de Formación
• Informática en la defensa nacional
• Tecnologías educativas
• Virtualización de la enseñanza y el
aprendizaje de la Informática
• Evaluación de la Calidad de la
enseñanza de las carreras afines con las
Ciencias Informáticas
• Gestión de la actividad académica en la
enseñanza de las Ciencias Informáticas

•
•

•

Extensión universitaria en la formación
de los especialistas en Informática
Vínculo universidad-sociedad-industria
del software en la formación de los
especialistas en Informática
La enseñanza de las lenguas extranjeras:
situación actual y perspectiva

TALLERES
• Taller de Inteligencia Artificial
(Dr. C. Yanio Hernández Heredia)
• Taller de Gestión Empresarial e
Ingeniería de Proyectos
(Dr. C. Pedro Yobanis Piñero Pérez)
• Taller de Matemática Computacional
(Dr. C. Jorge Gullín González)
• Taller de Ingeniería y Calidad de SW
(Dra. C. Yaimí Trujillo Casañola)
• Taller de Software Libre (MSc. Juan
Manuel Fuentes)
• Taller de Impacto de las TIC en la
Sociedad
(MSc. Pedro Luis Basulto Ramírez)
• Taller de Enseñanza de las Ciencias
Informáticas
(Dra.C. Ailec Granda Dihigo)
• Taller de Extensión Universitaria
(Dr. C. Armando Pérez Fuentes)

E-mail: investigaciones@uci.cu
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Taller Educación a Distancia y
Tecnologías para la Educación (Dra.
C. Lidia Ruiz Ortiz y Dra. C. Dunia
M. Colomé Cedeño)
Taller de Ciberseguridad
(Dr. C. Raydel Montesino Perurena)
Taller Tecnologías Inmersivas e
Interacción Hombre-Máquina
(Dr. C. Omar Correa Madrigal)
Taller
de
Soluciones
de
Automatización y Robótica
(Dr. C. Hassán Lombera Rodríguez)
Taller Language and Technology
L@ngTech
(Dra. C. Ivonne C. Collada Peña)
Taller La gestión de los riesgos, su
aporte al sistema de control interno de
la organización
(MSc. Zulema Castro Ferrer)

ACTIVIDADES COLATERALES
• Conferencias Magistrales.
• Panel Científico sobre Gestión del
Conocimiento y Parques Científicos
Tecnológicos.
• Lanzamiento de productos de la
Editorial “Ediciones Futuro”.
• Feria
de
Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Teléfonos: + (53) 7 837 2573/77

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN
DE PONENCIAS
• Presentación oral
NORMAS
DE
PRESENTACIÓN,
ENVÍO Y PUBLICACIÓN DE LOS
TRABAJOS
• La plantilla que se empleará tanto en
word como en latex se puede
descargar
en
http://rcci.uci.cu/index.php?journal=
rcci&page=about&op=submissions
• Los trabajos se recibirán a través del
correo
investigaciones@uci.cu,
especificando taller en el asunto.
• La aceptación de los trabajos estará
sujeta a la evaluación del Comité
Científico correspondiente a cada taller
temático.
• Los
trabajos
aceptados
serán
publicados como memorias de la
conferencia en la Serie Científica de la
Universidad
de
las
Ciencias
Informáticas.
• Una selección de los trabajos será
propuestos para su publicación en la
Revista
Cubana
de
Ciencias
Informáticas RCCi, http://rcci.uci.cu,
indexada en la Red SciELO.

FECHAS IMPORTANTES
• 16 de septiembre de 2019: Límite para
la recepción de los trabajos
• 16 de octubre de 2019: Aceptación por
el Comité Científico
• 11 al 12 de noviembre de 2019:
Desarrollo del evento
INSCRIPCIÓN Y HOSPEDAJE
La inscripción para delegados es libre de
pago e incluye: certificados de
participación, módulo de acreditación,
publicación en las memorias del evento y
alimentos que se oferten durante los días de
la conferencia.
El Comité Organizador de la Conferencia
ofrece hospedaje para los delegados que no
residan en La Habana. La solicitud de
alojamiento se realizará a través de los
coordinadores de los talleres con 15 días de
antelación a la realización del evento.
Para cualquier duda, contactar a:
Dr. C. Omar Correa Madrigal, Director.
Dirección de Ciencia, Tecnología e
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E-mail: investigaciones@uci.cu

