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Llamado a Ponencias 

El Comité de Seguridad Eléctrica del IEEE IAS de Costa Rica está solicitando 
propuestas de documentos técnicos originales e inéditos para su presentación en 
el Taller IEEE IAS Costa Rica de Seguridad Eléctrica 2019 (ESW Costa Rica). 

Los temas de los documentos técnicos deben avanzar en la Misión del ESW: 

 Para acelerar la aplicación de mejoras innovadoras en factores humanos, 
tecnología y sistemas de gestión que reducen el riesgo de lesiones 
eléctricas; 

 Estimular la innovación para superar las barreras; 

 Cambiar y avanzar en la cultura de la seguridad eléctrica para permitir 
mejoras sostenibles en la prevención de incidentes y lesiones eléctricas. 

Documentos técnicos: El documento final debe tener entre 2 y 9 páginas y 
estar escrito de acuerdo con la Guía de estilo de la IEEE ESW. 

Formatos de Presentación: Los autores pueden elegir uno de los 3 
formatos para presentación 

 Presentaciones técnicas completas que son generalmente de 30 a 45 
minutos.  

 Los historiales de casos de incidentes que generalmente están 
limitados a 15 minutos.   

 Las sesiones de enfoque muestran posters del tamaño de la 
conferencia (36x48 pulgadas). Este formato permite una oportunidad 
para que el presentador tenga discusiones en profundidad con 
pequeños grupos de asistentes durante la sesión de enfoque. 

 Para descargar el formato para las presentaciones haga click aquí: 
https://goo.gl/KbHqXF.   
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2019 IEEE IAS Costa Rica ESW Call for Technical Program 

Publicación de documentos: Los documentos aceptados se publicarán en 
el registro de la conferencia y se enviarán a IEEE Xplore®, la biblioteca 
técnica en línea más grande del mundo. Los trabajos con impacto 
excepcional se considerarán para su posterior publicación en IEEE 
Transactions on Industry Applications o IEEE Industry Applications 
Magazine.  

IEEE Copyright: Después de la notificación de aceptación, los autores 
deben completar y enviar un formulario de derechos de autor de IEEE y 
verificar que el documento sea original y no haya sido publicado 
previamente. 

Registro al Taller: Por política IEEE, los autores y ponentes deben registrarse 
como asistentes con el descuento autorizado. 

Política de no comercialización: La política de IEEE IAS ESW es establecer un 
foro abierto, respetuoso y profesional que facilite el intercambio de información 
técnica libre de comercialismo. Los detalles de esta política están en el sitio web.  

Envío de propuestas: El envío de propuestas debe hacerse en línea en el sitio 
EasyChair: https://goo.gl/LNKkUF  

Para cargar por favor tenga los datos relevantes a mano y siga los siguientes 
pasos: 

 Proporcione datos de cada autor. 

 Adjunte su ponencia. 

 Especifique su formato de presentación. 

 Envíe su propuesta. 

 Se aceptan presentaciones en inglés y español. 

Fecha límite de envío: 30 de setiembre del 2018 

Otras fechas: 

15 noviembre: Confirmación y Aceptación de ponencia 

15 enero: recepción de documentos finales y presentaciones 

Para consultas: 

Juan Carlos Chavarría 

Chair del Programa Técnico 

Email: papers.esw-cr@ieee.org  

 
Siga nuestra página de Facebook o Web para 
actualizaciones e información de última hora en: 
http://fb.com/ESWCOSTARICA 
http://sites.ieee.org/esw-cr/calls-for-papers/ 

 


