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Congreso del Consejo del Sur

URUCON 2017
“el reto del desarrollo”

LLAMADO a PRESENTAR TRABAJOS de
INGENIERÍA APLICADA
23 - 25 October
El Consejo del Sur del IEEE que reúne a Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay conjuntamente con la sección Uruguay del
Montevideo, Uruguay
IEEE, invita a empresas y profesionales de la ingeniería, de la industria, y de investigación y desarrollo, a instituciones

IEEE URUCON 2017

académicas, instituciones oficiales, y estudiantes a enviar presentaciones y trabajos de ingeniería aplicada vinculados con
las áreas de interés de IEEE al congreso URUCON 2017.
Los trabajos a presentar serán técnicos y en áreas tales como Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Potencia, Energías
renovables, Comunicaciones, Computación, Broadcasting, Data Centers, In-ternet de las cosas, Tránsito y transporte,
Salud. Puede tratarse de proyectos en desarrollo o culminados, que deseen compartir con las comunida-des de Ingeniería
de la región.
Los interesados, deberán hacer llegar al comité Organizador y de Programa, una descripción del trabajo en
aproximadamente una carilla, indicando los tópicos (keywords).
Estos documentos deben ser enviados para su revisión al Comité Técnico liderado por Alfredo Arnaud y Daniel Slomovitz.
Los trabajos serán revisados para su aprobación, y los autores serán notificados de la resolución del Comité Técnico.
Topicos
computación, ingeniería de potencia, electrónica y comunicaciones. Los tópicos del congreso no quedan
limitados a los mismos, sino que incluyen el total de disciplinas que cubre IEEE.
Se aceptarán trabajos en idioma inglés, español o portugués.
Los trabajos que sean seleccionados serán invitados a presentar una ponencia durante el congreso, pero en esta
modalidad no serán publicados en ieeexplore.
Presentación
Los archivos de trabajos propuestos deben enviarse a las direcciones siguientes:
Technical Program co-Chairs
Alfredo Arnaud
aarnaud@ucu.edu.uy,
Daniel Slomovitz
DSlomovitz@ute.com.uy

Fechas importantes
Fecha límite de envió de trabajos: Agosto 30, 2017
Notificación de aceptación:
Septiembre 15, 2017
Fecha del Congreso:
Octubre 23, 24 y 25, 2017
.
Por actualizaciones de programa por favor visite:

http:/urucon.org

mail: sec-uruguay@ieee.org
sites.ieee.org/uruguay
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