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El Instituto Tecnológico de La Paz impulsa esta plataforma para intercambiar ideas y discutir desarrollos
recientes en Robótica y Computación. CIRC 2017 ofrece un foro de alta calidad y nivel técnico formado por
miembros destacados de la comunidad científica y tecnológica. El programa técnico incluye la presentación de
ponencias y conferencias de expertos.

CONFERENCIAS
MAGISTRALES

Áreas temáticas
Soft computing

Computo paralelo

Redes neuronales

Clusters

Lógica difusa
Sistemas evolutivos

GPGPU
Grid C omputing

Robótica
Sistemas de control
MINERÍA de datos

Visión por computadora
Procesamiento de imágenes
Bioinformática
Seguridad
Redes de Computadora

Aprendizaje automático
Bases de datos
Reconocimiento
de Patrones

Información para autores
Los autores deberán presentar documentos en formato PDF escritos en inglés o español. Se permite un máximo de 5 autores y no deberá excederse las
6 páginas.Cuota
Todos los
aceptados
serán
incluidos en la memoria del congreso con ISBN.
detrabajos
Inscripción
pesos
mexicanos

Aparta
tu
lugar
hasta
el
10 de
febrero 2017
con

$1,000.00
F e c h a s

La cuotas incluyen:
* 2 noches y 3 días en plan todo incluido en habitación sencilla,
inscripción al evento ( kit de participante, reconocimiento,
memoria del evento).
** 2 noches y 3 días en plan todo incluido en habitación doble
(dos personas), inscripción al evento para dos personas
(kit de participante, reconocimiento, memoria del evento).
*** Sin hospedaje. Incluye alimentos y bebidas y asistencia al
evento.

i m p o r t a n t e s

Registro y pago: 24/Marzo/2017
Versión final del documento: 07/Abril/2017

Limite de recepción de artículos: 10/Febrero/2017
Notificación de aceptación: 10/Marzo/2017
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(612) 1210424 ext. 186

www.itlp.edu.mx/circ2017
icastro@itlp.edu.mx

Deposito Banamex
Cuenta: 0545-2046441
(Instituto Tecnológico de la Paz)
Clave: 002040054520464415

