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IV Conferencia Científica Internacional UCIENCIA 2020
La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) convoca a los profesionales vinculados a las actividades de formación,
investigación y desarrollo, en el campo de la informática, las ciencias de la computación y sus aplicaciones, a participar en
la IV Conferencia Científica Internacional UCIENCIA, a efectuarse del 6 al 8 de octubre de 2020, en el Hotel Nacional,
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 desarrolladas en estos campos.
Promover la cooperación entre instituciones nacionales y extranjeras.
TALLERES
IX Taller internacional de Software Libre.
Coordinadora: Niurvis Legrá Pérez (niurvis@uci.cu)
VII Taller internacional de Inteligencia Artificial y Reconocimiento de Patrones.
Coordinador: Yanio Hernández Heredia (yhernandezh@uci.cu)
IV Taller internacional de Impacto de las TIC en la Sociedad.
Coordinador: Pedro L. Basulto Ramírez (basulto@uci.cu)
IX Taller internacional de Gestión de Proyectos.
Coordinador: Pedro Y. Piñero Pérez (ppp@uci.cu)
IV Taller internacional de Matemática Computacional.
Coordinador: Jorge Gulín González (gulinj@uci.cu)
IV Taller internacional de Ingeniería y Calidad de Software.
Coordinadora: Yaimí Trujillo Casañola (yaimi@uci.cu)
IV Taller internacional de Enseñanza de las Ciencias Informáticas.
Coordinadora: Natalia Martínez Sánchez (natalia@uci.cu)
III Taller internacional de Extensión Universitaria.
Coordinador: Ernesto Miguel García González (miguel@uci.cu)
II Taller internacional de Ciberseguridad.
Coordinador: Raydel Montesino Perurena (raydelmp@uci.cu)
IX Taller internacional de Lenguaje y Tecnología Langtech.
Coordinadora: Ivonne Collada Peña (yvonne@uci.cu)
ENVÍO, NORMAS DE PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos serán enviados a través del Sistema de administración en línea de conferencias académicas EasyChair (
https://easychair.org/conferences/?conf=uciencia2020)
Al final de la convocatoria podrá descargar la plantilla en word para las ponencias.
La revisión de los trabajos se realizará por la modalidad pares doble ciego.
La aceptación de los trabajos estará sujeta a la evaluación del Comité Científico correspondiente a cada taller temático.
Los trabajos aceptados se publicarán en las memorias de la Conferencia y una selección de estos será propuesta para su
publicación en la Revista Cubana de Ciencias Informáticas RCCi (https://rcci.uci.cu, indexada en la Red SciELO. Además,
algunos trabajos seleccionados de temáticas específicas indexarán en SPRINGER.
IDIOMAS
Español e Inglés
FECHAS IMPORTANTES

10 de mayo de 2020: Límite para la recepción de los trabajos.
1 de julio de 2020: Aceptación por el Comité Científico.
1 de agosto de 2020: Límite para la recepción de los trabajos rectificados.
6 al 8 de octubre de 2020: Desarrollo del evento.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Nacionales: $ 300.00 CUC
Extranjeros: $ 300.00 EUR (desde el 15 de marzo hasta el 15 de septiembre)
$ 350.00 EUR (a partir del 15 de septiembre)
Incluye: certificado de participación, módulo de acreditación, publicación en las memorias del evento, coctel de bienvenida
y cena de despedida.
PAGO
En línea a través de un sitio que será divulgado en fecha próxima podrá acceder a esta opción que le permitirá abonar
la inscripción de uno o varios participantes a través de una misma transferencia y mayor comodidad en el proceso.
Cheque o efectivo en el momento de la acreditación.
Transferencia bancaria.
HOSPEDAJE
Se ofrecerán paquetes de alojamiento a través de la Agencia de Viajes Havanatur S.A, para lo cual puede contactar a:
Email: eventos@havanatur.cu
Telf: (+53) 7204 7412 | 7201 9780 | 7201 9861 | 7201 9777
Además, se dispondrá de un número limitado de capacidades en la Residencia de posgrado de la Universidad. La solicitud
de alojamiento debe ser enviada hasta el 05 de septiembre a la siguiente dirección electrónica: uciencia@uci.cu, indicando
en el asunto del correo ?Solicitud de alojamiento UCIENCIA2020?.
El paquete incluye desayuno y cena.
27 CUC por noche x persona: Habitación compartida por 2 personas.
30 CUC por noche x persona: Habitación sencilla.
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente: Walter Baluja García
Vicepresidente: Raydel Montesino Perurena
Secretarias ejecutivas:
Beatriz Aragón Fernández
Nadiela Milan Cristo
CONTACTOS
Secretaría Ejecutiva UCIENCIA 2020
Teléfono (53) 7835 8265, 7837 3696
Correo: uciencia@uci.cu
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