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Instituto Tecnológico de La Paz

El Tecnológico Nacional de México
a través del Instituto Tecnológico de La Paz,

invitan al

OO CONGRESO INTERNACIONAL DE
ROBÓTICA Y COMPUTACIÓN

6 al 8 de mayo del 2020
Hotel Araiza Palmira La Paz

Con el objetivo de intercambiar ideas y discutir desarrollos recientes en Robótica y Computación, CIRC 2020 
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     Visión por Computadora
Robótica     Bioinformática
Sistemas de Control     Seguridad
Reconocimiento de patrones     Redes de computadoras
Cómputo paralelo     Cómputo en la nube

PONENCIAS MAGISTRALES

3 ponencias 
magistrales 

por confirmar

FECHAS IMPORTANTES

* Límite para recepción de artículos      21 / feb / 20

* Notificación de aceptación                   23 / mar / 20

* Registro y pago                                    24 / abr / 20

* Versión final del documento                 03 / abr / 20

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 
de los autores que realicen su inscripción en tiempo y forma
* 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 registro ISBN

INSCRIPCIÓN

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

HOSPEDAJE

La tarifa incluye 16% de IVA y 3% de impuesto al hospedaje

Para garantizar la disponibilidad de habitaciones, el Hotel 
sede ofrece que pueden reservar desde este momento, 
garantizar su reservación unos días antes del evento (con el 
pago de una noche) y liquidar al llegar al Hotel. 
Para mayor información al respecto del hospedaje, pueden 
contactar a la C. Norma A. Navarro Maldonado, Ejecutiva de 
Ventas
anavarro@araizahoteles.com   (612)121 6200 ext 525

Informes:
 (612) 1210424 ext 116

iliana.cl@lapaz.tecnm.mx
www.lapaz.tecnm.mx
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