
Instituto Tecnológico de La Paz
División de Estudios de Posgrado e Investigación
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El Tecnológico Nacional de México -
Instituto Tecnológico de La Paz,

invita al

CONGRESO INTERNACIONAL DE
ROBÓTICA Y COMPUTACIÓN
MODALIDAD PRESENCIAL

02 al 04 de mayo de 2023

Con el objetivo de intercambiar ideas y discutir desarrollos recientes en Robótica y Computación, CIRC 2023 
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.

ÁREAS TEMÁTICAS

Visión por computadora     Soft computing
Reconocimiento de patrones     Cómputo paralelo     
Robótica     Bioinformática
Sistemas de control     Mecatrónica
Sistemas computacionales

PONENCIAS MAGISTRALES

POR DEFINIR

FECHAS IMPORTANTES

* Límite para recepción de trabajos             03 / mar / 2023

* Notificación de aceptación (sesión oral)       31 / mar / 2023

* Registro y pago                                           19 / abr / 2023

INSCRIPCIÓN

Envío de trabajos:
Los interesados en participar en la sesión oral deberán ajustarse a 
los formatos en tamaño carta (US Letter) disponibles para su 
descarga en www.posgrado.lapaz.tecnm.mx/CIRC2023 y 
registrarlos en el número especial de la revista PÄDI**
    https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/login

Informes CIRC 2023:
iliana.cl@lapaz.tecnm.mx
www.lapaz.tecnm.mx

Importante:
* Si envía más de un trabajo, debe registrarse y pagarse cada uno de 
forma independiente
* Solo se tomarán en cuenta para el proceso de selección, los trabajos 
que realicen su inscripción en tiempo y forma
* Se permite un máximo de seis (6) autores por trabajo
* Los mejores trabajos serán publicados en un número especial Los mejores trabajos serán publicados en un número especial 
de la revista indexada PÄDI, ISSN 2007-6363de la revista indexada PÄDI, ISSN 2007-6363
* * Los trabajos no aceptados para publicación en revista, pero Los trabajos no aceptados para publicación en revista, pero 
aceptados a la sesión oral, serán publicados como libro aceptados a la sesión oral, serán publicados como libro 
especializado con ISBNespecializado con ISBN

Sede: Hotel City Express, La Paz, B.C.S.

INFORMACIÓN PARA HOSPEDAJE:
* Para su reservación en el hotel sede, deberá notificar que su 
reservación es mediante el convenio 1021670 para que le 
respeten las siguientes tarifas:

Informes hospedaje:
 55 5249 8080

atencionaclientes@hotelescity.com
https://www.cityexpress.com/

 Las tarifas incluyen:
* 16% de IVA y 3% de impuesto 
sobre hospedaje
* Desayuno buffet americano
* Transporte en un radio de 10Km
  (sujeto a disponibilidad)

**Para favorecer el ingreso irrestricto a la información, la UAEH absorbe los gastos de las ediciones 
periódicas de la revista Pädi. Por lo cual, los manuscritos publicados serán de acceso libre y no tiene 
costo monetario para los autores.

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/login
mailto:iliana.cl@lapaz.tecnm.mx

