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CALL FOR PAPERS
La ingeniería como base del desarrollo tecnológico interviene en toda área en
la cual se pueda elaborar proyectos para contrarrestar los problemas de nuestra sociedad y así poder mejorar el estilo y calidad de vida de la población de
nuestro Perú
El comité organizador de XPOTRON 2017 tiene el agrado de invitar a la
comunidad científica a presentar sus trabajos de investigación en el CALL
FOR PAPERS, y así contribuir con el crecimiento del conocimiento, e impulsar
el avance tecnológico, industrial y científico de la sociedad.

PROCEDIMIENTO
Los artículos deben presentarse en PDF, no deben tener más de 5 páginas y deben
estar en conformidad con el formato IEEE, cuyo modelo/plantilla para XPOTRON
2017 se encuentra disponible en:

http://www.ieee.org/documents/MSW_A4_format.doc
Los artículos serán enviados usando el Sistema EasyChair
accediendo a la siguiente dirección:

https://easychair.org/conferences/?conf=xpotron2017
De haber sido aprobado por el comité revisor técnico, el artículo es aceptado y se
sugieren algunas correcciones sobre el mismo en cuanto al formato de presentación y contenido.
Los artículos que pasen la fase de revisión presentarán una exposición en el marco
de las actividades XPOTRON 2017.
Finalmente los artículos serán publicados en la Biblioteca Nacional como parte de
los “Proceedings” de XPOTRON 2017
De haber pasado su artículo a la fase final, para la indexación de su artículo tendrá
que pagar un monto de S/.50.00
(cincuenta nuevos soles).
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ÁREAS TEMÁTICAS:
•

Ingeniería de Sistemas, Informática y Computación.

•

Ingeniería en Telecomunicaciones

•

Ingeniería Electrónica

•

Ingeniería Eléctrica, Sistemas de Potencia y Energía

FECHAS
IMPORTANTES:
Recepción de artículos Terminados:

• 7 de Junio

Notificación de aceptación:

• 13 de Junio

Recepción de la versión final de artículos:

• 23 de Junio
Exposición:

• 4 al 6 de Julio.

NOTAS
Los autores deben enviar su versión final del artículo. De otra manera. No serán
considerados para las presentaciones orales y saldrán de esta convocatoria.
La presentación de la versión final y las presentaciones orales son obligatorias
para la publicación de su trabajo en la Biblioteca Nacional. Por lo tanto,
aunque complete el registro, no estaría de acuerdo con los requisitos para la
publicación del artículo.
*El idioma oficial para el los artículos de investigación es el castellano.

