
  

 

 

Lugar: 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 

Buenos Aires, Av, Medrano 951, Almagro, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

 

Fechas Importantes: 

 

Evento: 15 al 17 de Junio 2016. 

 

Envío de resumen: 21 de Diciembre de 2015. 

 

Carga del trabajo completo: 28 de Marzo de 2016. 

 

Notificación de aceptación: 02 de Mayo de 2016. 

 

Fecha límite para envío de trabajos corregidos: 16  de Mayo 

de 2016. 

 

Importante: la fecha de envío de trabajos no implica 

eliminación, sino la posibilidad de obtener la registración 

con descuento. 

 

Aranceles*: 

Profesional:  

 No-socio $1,000 

 Socio $700  

Profesional Autor:  

 No-socio $800 

 Socio $500 

Estudiante:  

 No-socio $600 

 Socio $400 

Estudiante Autor: 

 No-socio $400 

 Socio $250  

 

*Se consideran socios a: Socio: IEEE, AADECA, SABI, UTN. Precios 

validos hasta el 28/02/2016. 

 

Para mayor información 

Visite: http://www.argencon.org.ar 

 

Contacto por e-mail 

argencon@ieee.org.ar 

sec.argentina@ieee.org 

 

Organizado por: 

 

IEEE Argentina 

 
 
 

 

 

      
 

Presentación de trabajos: 

Se invita a participar con la presentación de trabajos originales, no publicados en otros medios, 
los cuales serán sometidos a referato. Trabajos seleccionados por su calidad se publicarán en  
IEEE Latin America Transactions.   
 

 

Actividades previstas: 
 Presentación de trabajos en formato oral y poster. 

 Sesiones Plenarias de disertantes distinguidos. 

 Eventos de capítulos, ramas estudiantiles y grupos de afinidad. 

 Workshops. 

 Seminarios. 

Tópico/temáticas principales: 

 

 

Objetivos: 

Los objetivos de IEEE Argentina para ARGENCON  son: 

 Sostener un evento propio bianual para difundir e intercambiar las actividades del “ámbito 
técnico IEEE”, que reúna a los interesados en el amplio espectro de áreas del conocimiento 
abarcadas por el Instituto como son Potencia, Computación, Comunicaciones, Bioingeniería, 
Robótica, Tecnología Aeroespacial, Inteligencia Artificial o Ingeniería Oceánica, así como áreas 
'transversales', como Educación, Gerenciamiento en Ingeniería o Impacto Social de las 
Tecnologías. 

 Colaborar en el esfuerzo de promover el interés y entusiasmo en los jóvenes por el estudio 
y la formación en las ciencias y la tecnología.  

 Promover la participación de diferentes ramas de la industria, con el objeto de promover las 
actividades conjuntas. Contribuyendo, de esta manera, al objetivo primario del IEEE: 
“Advancing Technology for Humanity”. 

 

 Aeronáutica y espacio. 

 Antenas, Propagación y 

Compatibilidad electromagnética. 

 Bioingeniería. 

 Ciberseguridad y ciberdefensa. 

 Circuitos y sistemas, dispositivos 

electrónicos y microelectrónica. 

 Comunicaciones. 

 Computación y Sistemas. 

 Control, automatización y robótica. 

 Dispositivos electrónicos y circuitos 

de estado sólido. 

 Educación. 

 Electrónica de potencia y 

aplicaciones industriales. 

 Geociencias y Sensoramiento 

Remoto 

 Gestión de la Ingeniería y la 

Tecnología. 

 Implicancia social de la 

tecnología. 

 Ingeniería oceánica. 

 Inteligencia computacional. 

 Procesamiento de señales. 

 Teoría y técnicas de microondas.  

 Sistemas de potencia. 

 Sistemas ópticos y fotónica. 

 Videojuegos y Gamificación. 

 

Congreso Bienal de IEEE Argentina 



 

 

 

 
 
 
 

 

                            
 Llamado a presentación de trabajos 

3er IEEE/OES Simposio Internacional Sud 
America de Ingeniería Oceánica 

 
15,16,17 de Junio 2016  

Buenos Aires, Argentina 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


