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El  IEEE URUCON 2017, congreso en ingeniería electrónica, eléctrica y computación, 
organizado por el Consejo del Sur y la Sección Uruguay de IEEE, invita a profesionales 
de la ingeniería de la industria, investigación y desarrollo, instituciones académicas, 
instituciones oficiales, y estudiantes a enviar presentaciones y trabajos de 
investigación.. 
 
Trabajos completos, contribuciones originales de conocimiento, investigación y 
artículos no mayores a 4 páginas, en formato IEEE doble columna (plantilla 
2014_04_msw_a4_format.doc), pueden ser enviado.  
Trabajos I+D+I originales; investigación, desarrollo e innovación, análisis, hallazgos, 
resultados, proyectos de ingeniería relevantes. El contenido del trabajo no debe haber 
sido publicado previamente en otras publicaciones, revistas o “proceedings” de 
congresos previos. 
Los trabajos serán revisados para su aprobación, y los autores notificados 
 
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. 

 
Presentación 
El idioma oficial del congreso IEEE URUCON es el ingles. Trabajos en idioma español o 
portugués podrán ser aceptados. Los trabajos en idioma ingles podrán ser publicados 
posteriormente en la librería digital de IEEE; IEEE Xplore Digital Library. 
 
Los trabajos deben presentarse en PDF y deben respetar el formato de conferencia de 
IEEE, disponible en: 
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html 
La presentación se realize mediante el sistema Easychair accediendo a la siguiente: 
https://easychair.org/conferences/?conf=urucon2017 

 

Fechas importantes 
Fecha límite de envió de trabajos:   Julio 24, 2017 
Notificación de aceptación: Septiembre 4, 2017 
Por actualizaciones e información del congreso por favor acceda al sitio de la conferencia  http://urucon.org 
 

LLAMADO a PRESENTACIÓN de TRABAJOS 
23 - 25 Octubre 

Montevideo, Uruguay 
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