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// objetivos de la conferencia:

ICOR promueve el intercambio de experiencias sobre el uso de la IO, Big Data 

y la computación en problemas prácticos relacionados con el desarrollo 

socioeconómico sostenible y el bienestar humano. Son bienvenidas las contri-

buciones sobre los resultados teóricos de los métodos matemáticos, la gestión 

de los grandes datos y la inteligencia empresarial. También son de interés las 

experiencias sobre educación en IO, para fortalecer las capacidades en las apli-

caciones y la fertilización cruzada entre los diferentes temas de la conferencia.

INVITAMOS A LOS INVESTIGADORES A ORGANIZAR SESIONES ESPECIALES DEDICADAS A UN 
TEMA ESPECÍFICO O A LA APLICACIÓN DE DIFERENTES ENFOQUES A UN PROBLEMA CONCRETO

// comité organizador:

> DrC. Raúl Guinovart Díaz (Decano, Facultad de Matemática y Computación)

> MsC. Dafne García de Armas (Dpto. de IA y Sistemas Computacionales)

> MsC. Wilfredo Morales Lezca (Facultad de Matemática y Computación)

> MsC. Celia González González (Facultad de Matemática y Computación)

> MsC. Genry Pérez Díaz (Facultad de Matemática y Computación)

// líneas temáticas:

> Inteligencia artificial

> Bioinformática

> Biomatemática

> Inteligencia empresarial

> Big Data

> Ciencias de la Gestión

> Economía Matemática

> Toma de decisiones multicriterio

> Análisis numérico

> Optimización

> Aplicaciones de la IO

> Educación en IO

> Probabilidad y Estadística

> Transporte y Logística



> S. Allende [Presidente, La Habana]

> Y. Almeida [La Habana]

> D. Aussel [Perpignan]

> M.L. Baguer [La Habana]

> C. Bouza [La Habana]

> G. Bouza [La Habana]

> A. Fernández [La Habana]

> A. Marrero [La Habana]

> G. Mohlenberg [La Habana]

> V. Sistachs [La Habana]

> A. Ruiz [La Habana]

> R. Miranda [Cienfuegos]

> M. Cottrell [Presidente, París 1]

> M. Olteanu [París 1]

> J. Rynkiewicz [París 1]

> C. Hardouin [Paris Ouest Nanterre]

// objetivos de la conferencia:

// presentación de resúmenes y ponencias:

Las personas, tanto de instituciones científicas como de la práctica, que estén 

interesadas en presentar los resultados de sus investigaciones en la conferencia, 

tienen que presentar un resumen (sólo en inglés) de unas 250 palabras (que apa-
recerá en el Libro de Resúmenes) y un Resumen Extendido en inglés o español (de 
3 a 5 páginas) que se publicará en las Actas de la Conferencia en formato digital. 

Las versiones revisadas de los trabajos completos presentados en la conferencia, 

podrán ser enviadas a la revista Investigación Operacional sin costo adicional.

La información detallada sobre los formatos de los resúmenes y resúmenes exten-

didos está disponible al final de esta convocatoria.
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Estudiantes contribuyentes

> PROF. DRA. SIRA ALLENDE ALONSO

Fac. Matemática y Computación  
Universidad de La Habana      
Cuba
sira@matcom.uh.cu 

> PROF. DRA. MARIE COTTRELL  
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// fechas importantes:

// información general:

// cuotas de la conferencia:
{participantes extranjeros}

pago anticipado
(hasta el 31 de marzo de 2022)

Participantes profesionales 250 USD 60 USD

120 USD 40 USD

60 USD 30 USD

300 USD 70 USD

150 USD 50 USD

80 USD 40 USD

340 USD 80 USD

200 USD 70 USD

100 USD

80 USD

50 USD

-

presencial online

pago regular
(1 de abril al 30 de mayo de 2022)

presencial online

fecha límite para los resúmenes: 20 de abril de 2022   

información sobre la aceptación de la presentación: 10 de mayo de 2022

fecha límite para los resúmenes: 20 de abril de 2022   

información sobre la aceptación de la presentación: 10 de mayo de 2022

Estudiantes no contribuyentes

Estudiantes contribuyentes

Participantes profesionales

Estudiantes no contribuyentes

pago en mesa
(31 de mayo al 3 de junio de 2022)

pago de acompañantes
(febrero al 3 de junio de 2022)

presencial online

Estudiantes contribuyentes

Participantes profesionales

Estudiantes no contribuyentes



// presentación de resúmenes y ponencias:
Los investigadores interesados en presentar sus resultados en la conferencia 

deberán presentar un resumen en inglés de unas 250 palabras (que aparecerá 
en el Libro de Resúmenes) y un resumen extendido (de 3 a 5 páginas) en inglés 
o español. La conferencia es bilingüe. Las presentaciones pueden ser en espa-

ñol o en inglés, pero las diapositivas deben estar escritas en inglés.

>> estructura del resumen
> TÍTULO EN MAYÚSCULAS Y CENTRADO

> Autor 1, Autor 2...

> Institución 1, País.

> Institución 2, País.

> Resumen

> Palabras clave: Palabra clave 1; palabra clave 2;.....
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* Los participantes inscritos en las presentaciones online podrán cambiarlas por presentaciones 
presenciales hasta el 10 de mayo de 2022, pagando la diferencia entre las tasas de ambas conferen-
cias correspondientes a su fecha de pago.
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cias correspondientes a su fecha de pago.

Estudiantes
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>> estructura del resumen ampliado
> TÍTULO EN MAYÚSCULAS Y CENTRADO

> Autor 1, Autor 2...

> Institución 1, País.

> Institución 2, País.

> Resumen

> Palabras clave: Palabra clave 1; palabra clave 2;.....

> Introducción

> Sección 1, Sección2

> Conclusiones

> Bibliografía

*Los autores de los trabajos presentados en el congreso serán invitados a enviar una 
versión revisada a la revista Investigación Operacional sin costo adicional. Serán evalua-
dos mediante un proceso de arbitraje doblemente ciego.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
15o ICOR (La Habana, 31 de mayo al 3 de junio de 2022)

Nombre: 
Estudiante de doctorado:  Sí        No 
Institución: 
Dirección: 
Correo: 
Teléfono:                                     Fax: 
Tengo previsto hacer una contribución:  Sí         No
Título aproximado de la ponencia: 

Estoy interesado en publicarla:  Sí        No

TEMÁTICA DE SU CHARLA: 

POR FAVOR, ENVÍE ESTE FORMULARIO COMO ARCHIVO ADJUNTO A:
sira@matcom.uh.cu       o        marie.cottrell@univ-paris1.fr

PLATAFORMA PARA EL PAGO DE LAS TASAS DE INSCRIPCIÓN:
http://iworcuba.solwayscuba.com 

Encargada: Yanet Bellón Landa. 

Correo: yanet.bellon@solways.com

Especialista en Eventos / Events Specialist

Centro de Negocios Miramar/Miramar Trade Center. Edificio Santa Clara Oficina 

403/Calle 3era entre 76 y 78. Miramar. Playa.
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// formulario de inscripción:

> Inteligencia artificial
> Bioinformática
> Biomatemática
> Inteligencia empresarial
> Big Data
> Ciencias de la Gestión
> Economía Matemática

> Toma de decisiones multicriterio
> Análisis numérico
> Optimización
> Aplicaciones de la IO
> Educación en IO
> Probabilidad y Estadística
> Transporte y Logística


