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El Instituto de Criptografía (IC) y la Sección Científica de Criptografía de la 
SCMC convocan a participar en el VI SEMINARIO CIENTÍFICO NACIONAL DE 
CRIPTOGRAFÍA (SCNC) que se desarrollará los días 23 y 24 de noviembre de 
2022 de forma virtual en la Universidad de La Habana. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Dr. Luis Ramiro Piñeiro Díaz (IC) Presidente 
Dr. Camilo Nápoles Estepa (IC) 
Dr. Carlos M. Legón Pérez (Ecuador) 
Dr. Guillermo Sosa Gómez (México) 
Dr. Héctor Dache Rodríguez (IC) 
Dr. Huber Martínez Rodríguez (UNICA) 
Dr. Miguel A. Borges Trenard (Colombia)                                         
Dr. Mijail Borges Quintana (UO) 
Dra. Oristela Cuéllar Jústiz (UCI) 
Dr. Pablo Freyre Arrozarena (IC) 
Dra. Teresa Pagés López (IC) 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

• Conferencias (por invitación) y comunicaciones cortas. 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN  
Todos los trabajos que se envíen deben respetar la plantilla la de Revista Ciencias Matemáticas 
y podrán tener una extensión máxima de 10 páginas. Los trabajos que no cumplan con estas 
normas no serán aceptados.  
 
FECHAS IMPORTANTES:  
Los trabajos deben enviarse al comité organizador del Seminario (scnc@matcom.uh.cu) a partir 
del 2 de julio y hasta el 17 de septiembre de 2022.  El 30 de octubre de 2022 se darán a conocer 
los trabajos aceptados por el comité organizador.  
 
Todos los trabajos aceptados, que cumplan con las normas establecidas, serán publicados en 
formato electrónico en las Memorias del SEMINARIO.  
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO:  
Profesionales extranjeros: 50 EUR 
Estudiantes de pregrado extranjeros: 30 EUR 
Profesionales nacionales: 500 pesos MN 
Estudiantes de pregrado nacionales: 250 pesos MN 
 
FORMAS DE PAGO: En línea a través de una pasarela que será divulgada más adelante para los 
extranjeros y los nacionales podrán usar transfermóvil o por transferencia bancaria antes del 17 de 
noviembre. El comité organizador emitirá las facturas correspondientes a solicitud de los 
delegados.  
 
INCLUYE: Participación en las sesiones de trabajo, inclusión del trabajo en las memorias del evento 
(en formato digital) y certificado de participación.  
 
En espera de contar con su valiosa participación, le saluda cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Luis Ramiro Piñeiro Díaz 
Presidente de la SCMC 
Director del Instituto de Criptografía  
 
 
 

¡DIVULGAR, DIVULGAR Y DIVULGAR! 
 


