El XII congreso nacional sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2017),
se celebrará junto con la 12th Metaheuristics International Conference (MIC 2017) del 4 al 7 de julio
de 2017, en la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. Este evento conjunto proporcionará una
magnífica oportunidad para discutir resultados de investigación, desarrollar nuevas ideas o encontrar
colaboradores de otras universidades o centros de investigación en un ambiente relajado y amigable.
Para más información acerca del evento, por favor, visita la web del congreso (mic2017.upf.edu/).

Venue
Los eventos MIC 2017 y MAEB 2017 se celebrarán en la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
campus de Ciutadella en Barcelona.

Fechas de interés
Llamada a la participación: 20 Diciembre 2016.
Recepción de trabajos: 28 de Febrero de 2017.
Notificación de respuesta: 15 de Marzo de 2017.
Recepción de trabajos definitivos: 31 de Marzo de 2017.
Fecha para registro reducido: 31 de Marzo, 2017
Conferencia: 4-7 de Julio de 2017.

Contribuciones
El envío de trabajos se hará a través de EasyChair, a través del siguiente enlace:
https://easychair.org/conferences/?conf=mic2017. Los autores tendrán la opción de elegir en
dicha plataforma a qué congreso (MIC 2017 o MAEB 2017) quieren enviarlos.

Tipos de trabajos
Se anima a los autores a que presenten contribuciones originales inéditas en uno de los temas de
interés para la conferencia. Los envíos se harán utilizando EasyChair en formato PDF.
S1) Contribuciones originales para su publicación en las actas de la conferencia, con un
máximo de 10 páginas.
S2) Resúmenes ampliados de trabajos en desarrollo, con un máximo de 3 páginas.
S3) Trabajos de alta calidad que han sido recientemente enviados o aceptados en revistas
de prestigio.
Todos los trabajos serán revisados por, al menos, dos miembros del comité de programa de MAEB
2017 y se presentarán oralmente en la conferencia. Las contribuciones aceptadas de las categorías
S1 y S2 se publicarán en las actas de la conferencia del MAEB/MIC 2017. El formato de las
publicaciones seguirá la guía indicada en la web de la conferencia (en Latex o Word).

Sesiones temáticas
Como en ediciones anteriores, MAEB 2017 incluirá además de la sesión general, un conjunto de
Sesiones Temáticas organizadas por expertos en la materia. La lista de sesiones especiales ya
aceptadas (estará disponible en la web de MAEB 2017). En el caso de que los organizadores de las
sesiones temáticas lo planteen, se podrá organizar una sesión conjunta MIC/MAEB en el que los
trabajos en este caso deberán ser presentados en inglés.
Para cualquier aclaración, se deberá enviar un correo electrónico a Abraham Duarte
(abraham.duarte@urjc.es) y Belén Melián (mbmelian@ull.es) antes del 20 de enero de 2017
indicando la siguiente información:

Comité Organizador MAEB:
Abraham Duarte (URJC – Universidad Rey Juan Carlos)
Belén Melián (ULL – Universidad de La Laguna)

General Chairs MIC/MAEB:
Helena Ramalhinho Lourenço (UPF – Universitat Pompeu Fabra).
Angel A. Juan (UOC – Universitat Oberta de Catalunya)
Abraham Duarte (URJC – Universidad Rey Juan Carlos)

Correo de contacto: mic2017@upf.edu
¿Quieres recibir emails y noticias de MIC & MAEB 2017?… rellena
https://goo.gl/forms/SUlYe2rMib6SqmDl2

Sigue la conferencia online

el formulario

