
========================================================================= 
Boletín de AMEXCOMP Número: 2, Fecha: 13 de julio de 2015 

========================================================================= 
 

Estimados miembros de la Comunidad Mexicana de Computación: 

 

Con gusto nos permitimos hacer de su conocimiento que la convocatoria anual para 

ingresar a la Academia Mexicana de Computación está ya está abierta.  

 

Las solicitudes de ingreso se realizarán en línea a través de la página de AMEXCOMP en: 

 

http://amexcomp.mx/ 

 

La presente convocatoria está abierta para tres modalidades de membresía: 

 

1) Miembros adherentes, para investigadores jóvenes 

 

2) Miembros regulares, para investigadores consolidados que laboren en México 

 

3) Miembros correspondientes para investigadores  consolidados  que laboren en el extran- 

jero,  independientemente  de  su  nacionalidad  pero que tengan una estrecha relación  con 

nuestra comunidad. 

 

Los requisitos y proceso de admisión para las tres categorías, así como sus derechos y 

obligaciones, se encuentran estipulados en capítulo segundo, artículos quinto al décimo 

sexto de nuestros estatutos, los cuales se pueden consultar en la misma página. 

 

Las notificaciones se llevarán a cabo a través del propio sistema y las apelaciones deberán 

dirigirse  directamente  al  Presidente  de  la Comisión de Membresía, de acuerdo al artículo  

Octavo de los estatutos. 

 

Los  candidatos  aceptados  deberán  hacer  su contribución  anual  que  en este momento es 

de $1,000.00 pesos para concluir su proceso de ingreso.  

 

La  presente convocatoria estará  abierta  a partir de esta fecha y hasta el día 15 de septiem-

bre.  

 

Para mayor información favor de contactar a la Comisión de Membresía: 

 

comision_membresia@amexcomp.org.mx 

 

Reciban todos un cordial saludo 

 

Consejo Directivo y Comisión de Membresía 

Academia Mexicana de Computación 

 

http://amexcomp.mx/


------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO 

------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Eventos vigentes de computación 
2. Talleres 
3. Becas y ofertas de trabajo 
 

------------------------------------------------------------------------- 
1. EVENTOS VIGENTES DE COMPUTACIÓN 

------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 ENC 2015, Encuentro Nacional de Ciencias de la Computación. Ensenada, 
Baja California. Fecha límite extendida al 31 de Julio, para el envío de 
artículos. Octubre 5.   
 

 First IEEE International Smart Cities Conference. Guadalajara, México. 
Octubre 25-28. 
 

 MICAI, Mexican International Conference on Artificial Intelligence. 
Cuernavaca. Octubre 25-31.  
 

 CCE 2015, International Conference on Electrical Engineering, Computing 
Science and Automatic Control. Ciudad de México. Octubre 28-30. 
 

 7th Latin American Conference on Human Computer Interaction (CLIHC 
2015, jointly with ISA2015). Cordoba, Argentina. Noviembre 18-21. 
 

 ICBL 2015, Interactive Collaborative and Blended Learning. Tecnológico de 
Monterrey, Ciudad de México. Diciembre 9-11. 
 

 ALife XV, International Conference on the Synthesis and Simulation of 
Living Systems. Cancún, México. Julio 4-8, 2016. 
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2. TALLERES 

------------------------------------------------------------------------- 
 

 Taller de ROS, impartido por Viktor Seib de la Universidad de Koblenz 
Landau. Facultad de Ingeniería, UNAM. Agosto 10-14. 
 

 Convocatoria a Sede de la Escuela de Invierno de Robótica, 2016. Fecha 
límite de recepción de documentación: Agosto 28. 
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 3rd Workshop on Semantic Web and Linked Open Data. Ensenada B.C. 
Octubre 6-7. 
 

 Reunión de Otoño de Ponencia, Electrónica y Computación 2015: 
Advanced materials and devices, Evolutionary computation, Workshop on 
time series, Novel design schemes for low-complexity digital filtering, 
Computer vision and scene understanding, Renewable energy, and Fault 
modeling and diagnosis. Ixtapa-Zihuatanejo. Noviembre 4-6. 
 

 ChaLearn Lap @ ICCV2015. Challenge and Workshop on Apparent Age 
Estimation and Cultural Event Recognition. Junio 15 – Diciembre 12.  
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
3. BECAS Y OFERTAS DE TRABAJO 

------------------------------------------------------------------------- 
 

 Convocatoria para ocupar una plaza académica de tiempo completo en la 
División Académica de Informática y Sistemas de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco.  
 

 Becas de la organización Mitacs (Canadá) para realizar “internships” y 
posteriormente estudios de graduados. 
 

 Puesto de investigador/desarrollador Jr. en el proyecto Golfred.G. 
 

 Convocatoria para estancia posdoctoral en el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica.  

 

 
 

** Fin de AMEXCOMP Núm. 2 ** 
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