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LLAMADO A PONENCIAS 

El comité de Actividades Técnicas de la Trigésima Tercera  Convención de 

Estudiantes de Centroamérica y Panamá (CONESCAPAN XXXIII), que se 

llevará a cabo en el Centro de Convenciones del hotel Holiday Inn, 

Managua, del 23 al 26 de septiembre del 2014, invita a toda la comunidad 

estudiantil, científica y de profesionales pertenecientes a las diferentes 

universidades e instituciones de Centroamérica y el Mundo a participar 

con la presentación de artículos técnicos y de investigación científica. 

I. Temáticas: 

 Potencia y Energía  

 Energías renovables 

 Eficiencia Energética 

 Sistemas de Potencia 

 Aplicaciones Industriales 

 Sistemas de Control 

 Mecatrónica 

 Electromecánica 

 Informática 

 Telecomunicaciones y Electrónica 

 

II. Consideraciones:  

 Artículos: 

 Deberán ser presentados según formato IEEE, que podrá ser 

descargado de la web del evento: 
sites.ieee.org/conescapan2014 

 El artículo completo no deberá excede las 6 páginas. 

 Podrán ser presentados en idioma inglés o español. 

 Se aceptarán hasta dos autores por artículo. 

 Un mismo autor podrá presentar hasta dos artículos. 
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 Publicación: 

 Todos los artículos presentados serán evaluados y aceptados 

por un comité técnico revisor. 

 Los artículos aceptados serán publicados con código ISBN. 

 Presentaciones e Inscripciones: 

 Una vez aceptado el artículo, el autor deberá realizar su 

inscripción al evento según la fecha estipulada por el comité 

organizador. 

 Al realizar su inscripción, el autor deberá enviar la 

presentación del artículo según template IEEE en MS Power 

Point disponible en el sitio web del evento. 

 La ponencia final deberá durar máximo 45 minutos (30 

minutos de presentación y 15 minutos de preguntas y 

respuestas). 

 El comité de organizador se compromete de proveer al 

expositor los recursos multimedia (computadora, proyector, 

audio) y pizarra. 
 

III. Criterios de Evaluación y Aceptación: 

 Impacto Social: Efectos del proyecto o investigación en un periodo 

de tiempo sobre la población o comunidad involucrada en la 

temática abordada. 

 Originalidad: Los artículos presentados no deberán ser copia o 

plagios de trabajos de investigación previamente publicados. 

 Actualidad: Adecuación a la temática del evento y aplicabilidad 

teórica/practica al presente. 

 Metodología: Consistencia de la investigación con la metodología 

seleccionada y los procedimientos desarrollados. 
 

IV. Fechas Importantes 

30 de junio   Fecha límite de envío de artículos.   

30 julio   Confirmación de aceptación. 

10 de agosto Inscripciones de artículos aceptados. 


