
La Sociedad Cubana de Matemática y Computación 
Y 

El Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero” de Holguín 
Convocan al 

 
X CONGRESO NACIONAL DE MATEMATICA Y COMPUTACIÓN 

IV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN 
III TALLER CIENTÍFICO ESTUDIANTIL DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN EN LA SALUD  
COMPUMAT  2007 

21 al 23 de Noviembre del  2007 

PRIMER ANUNCIO 

En COMPUMAT 2007, que tendrá por sede el Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero” se 
presentarán los resultados de investigaciones en los distintos campos de la Matemática, la Computación y la 
Enseñanza de éstas.  

TEMÁTICAS DE TRABAJO 
* Matemática Discreta y Computacional 
* Investigación de Operaciones 
* Estadística y Probabilidades 
* Análisis Numérico y Algoritmos 
* Álgebra 
* Geometría 
* Análisis y sus generalizaciones 
* Ecuaciones Diferenciales e Integrales 
* Biomatemática 
* Reconocimiento de Patrones y Computación Gráfica  
* Enseñanza de la Matemática General 

* Enseñanza de la Matemática Superior 
* Programación e Ingeniería de Software 
* Desarrollo de Aplicaciones, Modelos,  Herramientas  

y   Programación para el WEB 
* Sistemas Educativos 
* Educación a Distancia 
* Inteligencia Artificial 
* Historia y Filosofía de las Ciencias 
* Enseñanza de la Computación 
* Bioinformática 

 
FORMAS DE PARTICIPACION. 
Conferencias especiales y comunicaciones 
Cursos pre-evento. 
Mesas redondas, Sesiones plenarias y talleres 

Presentaciones electrónicas y poster 
Exposición y venta de software. 

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
PARTICIPANTES NACIONALES: todos los pagos los realizarán en peso cubano (CUP) 
$ 150.00 MN   (miembros de la SCMC con el aval de su delegación de base) 
$ 100.00 MN  (estudiantes nacionales)  
$ 250.00 MN   (no miembros de la SCMC) 
Incluye Cóctel de bienvenida, participación en las sesiones del Evento, Libro de resúmenes y memorias, Certificados de  
participación, Documentos acreditativos del Evento y noche de despedida, así como almuerzo de acuerdo al programa del 
evento. Para los delegados que lo soliciten, incluye además hospedaje en residencia estudiantil con desayuno y cena. El pago 
se realizará en efectivo o cheque autorizado dirigido a la SCMC, al momento de inscribirse en el evento. 
 
PARTICIPANTES EXTRANJEROS: Todos los pagos los realizarán en pesos cubanos convertibles (CUC) 



Delegados:  $ 100.00 CUC en el momento de la inscripción en el evento 
Estudiantes:  $  70.00 CUC  en el momento de la inscripción en el evento 
Incluye: Cóctel de bienvenida, participación en las sesiones del Evento, Libro de resúmenes y memorias, Certificados de   
evento. Se aceptan cheques dirigidos a  la SCMC o en efectivo. El pago se puede realizar por tarjeta de crédito,  
transferencias bancarias o en efectivo al arribo a la sede del evento. 
Acompañantes: 50.00 CUC en el momento de la inscripción en el evento 
Incluye participación en el cóctel de bienvenida,  en la actividad  recreativa y en la noche de despedida. 
 
HOTELES  EN HOLGUIN DBL/CP  SGL/CP  DBL/MAP  SGL/MAP 
(diario)   
Pernik (***)   $   30.00  $  35.00  $   30.00  $  35.00 
El Bosque(***)   $   30.00  $  35.00  $   30.00  $  35.00 
Turacade (**)   $   19.00     $  22.00  $   19.00     $  22.00 
Atlántico (****)    (PLAYA GUARDALAVACA) $   45.00*            $  65.00* 
 
HOTELES EN LA HABANA (En caso necesario de tránsito hacia Holguín) 
(diario)   
Vedado (***)    $   30.00  $  41.00 
St John  (***)   $   30.00  $  41.00 
Estos precios incluyen: Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto (solo en Holguín), transporte diario a la sede del evento, 
alojamiento por cada noche en el hotel seleccionado, en habitaciones sencillas (SGL) o dobles (DBL) según se elija. Régimen 
alimenticio según se elija (CP-incluye desayuno, MAP-incluye desayuno y cena, en el *Hotel Atlántico es todo incluido). 
Asistencia personalizada. El almuerzo está incluido en la inscripción del evento  y se efectuará en la sede del mismo.  
Debe contactar con:  

Lic. Yumi Ramírez Fish 
Especialista Comercial. 
AGENCIA DE VIAJES UNIVERSITUR-HOLGUÍN 
e-mail: universitur@holguin.inf.cu 
Telef:(5324) 46 2823 

El pago se debe realizar efectivo al arribo a la sede del evento. Las personas interesadas deben contactar a través del correo 
compumat2007@hlg.rimed.cu   o a través de los  teléfonos: (5324) 482145. 
 
FORMA DE INSCRIPCIÓN EN EL EVENTO: 
El trabajo debe estar presentado con el siguiente formato: 
* título en mayúscula 
* autor o autores, en este último caso señalando el ponente 
* dirección de correo electrónico del autor  
* institución que soporta su trabajo y  país 
* delegación de base de la Sociedad a la que pertenecen,  en el caso de autores nacionales. 
* temática del trabajo 
* resumen de hasta 250 palabras 
* una síntesis del desarrollo de los resultados obtenidos y  metodología empleada  
* conclusiones 
* bibliografía actualizada 
Debe estar escrito preferiblemente en fichero Word 97 ó 2000 o 2003 ó XP con letra Times New Roman 12 puntos con un 
máximo  de 6 páginas. Se reciben también trabajos en formato .PDF. Debe enviarse en forma comprimida antes del 31 de 
mayo del 2007 a la siguiente dirección  electrónica: compumat2007@hlg.rimed.cu  
 
Debe recibir  respuesta confirmando la recepción del trabajo por parte de la comisión organizadora.  
Tanto los participantes nacionales como extranjeros, en el correo que envían el trabajo, deben precisar la forma de hospedaje 
que utilizarían, es decir: 

Los nacionales si se hospedarán de forma personal o en residencia estudiantil  y 
Los extranjeros si se hospedarán de forma personal, o en un hotel de los ofertados  

Hasta el 30 de septiembre del 2007 se darán a conocer los trabajos aceptados por el comité de programa a través del  correo 
electrónico. Todos los trabajos aceptados para presentarse en el evento serán publicados en formato electrónico en un CD con 
las Memorias del Evento. 
La forma de presentación de todos los trabajos en el evento será en presentaciones electrónicas en formato  para Window 97, 
2000, 2003 o XP. 
IDIOMA: español e inglés 
 
 

Osvaldo Rojas Velázquez 
Presidente del Comité Organizador 

Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero de Holguín 
Teléfonos: (5324) 482145 Fax: (5324) 481168 

e-mail: compumat2007@hlg.rimed.cu  


