Instituto Tecnológico de La Paz
División de Estudios de Posgrado e Investigación

El Tecnológico Nacional de México campus La Paz
invita al
O CONGRESO INTERNACIONAL DE ROBÓTICA Y
COMPUTACIÓN

MODALIDAD VIRTUAL
12 al 14 de mayo de 2021

Con el objetivo de intercambiar ideas y discutir desarrollos recientes en Robótica y Computación, CIRC 2021
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
Soft computing
Robótica
Sistemas de control
Reconocimiento de patrones
Cómputo paralelo

FECHAS IMPORTANTES
Visión por computadora
Bioinformática
Seguridad
Redes de computadoras
Cómputo en la nube

PONENCIAS MAGISTRALES
* “Sobre ‘gráficas y tiempo’ de simulación numérica/ experimentación
de sistema de control automático de mecanismos y robots: Del infinito
y que tanto es tantito”, Dr. Rafael Kelly, CICESE

* Límite para recepción de artículos 26 / feb /21
* Notificación de aceptación

26 / mar / 21

* Registro y pago

16 / abr / 21

* Versión final del documento

23 / abr / 21

COSTO DE
PUBLICACIÓN
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

* “Percepción, control e inteligencia artificial para robots autónomos”,
Dr. Juan Manuel Ibarra Zannatha, CINVESTAV

Envío de trabajos:
Los interesados en participar con sus trabajos deberán ajustarse a los formatos
en tamaño carta (US Letter) del IEEE, (usar plantilla bare_conf.tex) y enviarlo
en formato pdf al correo electrónico iliana.cl@lapaz.tecnm.mx

Para los trabajos aceptados,
se dará a conocer con oportunidad
la mecánica
para su presentación

Importante:
* Si envía más de un trabajo, debe registrarse y pagarse cada uno de forma
independiente
Informes:
* Solo se tomarán en cuenta para el proceso de selección, los trabajos de los autores
iliana.cl@lapaz.tecnm.mx
que realicen su inscripción en tiempo y forma
www.lapaz.tecnm.mx
* Se permite un máximo de cinco (5) autores por trabajo
* Los trabajos deberán tener una extensión mínima de 5 páginas y máximo de 15
* Los trabajos aceptados serán publicados como capítulo de libro especializado con
Boulevard Forjadores de B.C.S. #4720,
registro ISBN
Col. 8 de Octubre 1ra. Sección, C.P. 23080,
La Paz, B.C.S.
Tels. (612) 121-04-24,
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