1er Congreso de Investigación y Transferencia Tecnológica
en Ingeniería Eléctrica
General Pacheco, Buenos Aires, Argentina
16 al 18 de septiembre de 2015

Se propone la realización del 1er Congreso de Investigación y Transferencia Tecnológica en
Ingeniería Eléctrica como lugar de encuentro de los investigadores en Ingeniería Eléctrica,
para exponer las líneas de investigación; desarrollos innovadores y su vinculación con el
sector empresario.
La reunión se ha planificado en función de ponencias de los trabajos de investigación y de la
realización de conferencias plenarias de expertos invitados.
Los trabajos inéditos elegidos por el comité evaluador serán publicados en la revista de
Tecnología y Ciencia de la Universidad Tecnológica Nacional.

Tópicos
 Nuevas tecnologías aplicadas en la planificación, ejecución, utilización y
mantenimiento de redes eléctricas.
 Nuevos sistemas de control y automatización aplicados a la ingeniería
eléctrica.
 Seguridad, riesgo eléctrico e impacto ambiental de instalaciones
eléctricas.
 Problemáticas, avances y nuevos desarrollos en métodos convencionales y
no convencionales de generación de energía eléctrica.
 Calidad de energía y eficiencia energética.

Fechas Importantes
24 de abril de 2015
15 de mayo de 2015
19 de junio de 2015
17 de julio de 2015
17 al 31 de julio de 2015
31 de agosto de 2015
16 al 18 de septiembre de
2015

Fecha límite de entrega de resúmenes.
Fecha límite de respuesta de aprobación
Fecha límite de entrega de trabajo extendido
Fecha límite de respuesta de aprobación de trabajos
extendidos
Fecha límite de inscripción al congreso
Fecha límite de envío de powerpoint para la
presentación
Realización del Congreso

Instructivo para la presentación de Resúmenes
El resumen deberá ocupar una carilla, en página tamaño A4, con márgenes de 2,5 cm
superior, inferior, derecho e izquierdo. El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12, en
todo el texto salvo el título, que será de tamaño 12, en mayúscula y negrita.
El interlineado será sencillo, con un espacio entre párrafos.
Debajo del título se indicará el nombre del autor o autores y su filiación (centro, grupo,
departamento, Facultad, Universidad, Empresa). Se incluirá la dirección de email de un autor,
que será a partir de ese momento la vía de comunicación entre el Comité Organizador del
Congreso y los autores.

Idiomas
Los idiomas aceptados para los trabajos son castellano e inglés.

Organizadores
Universidad Tecnológica Nacional. Secretaría de Ciencia Tecnología y Posgrado.
UTN. Facultad Regional General Pacheco. Secretaría de Ciencia y Tecnología.
UTN. Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Energía Eléctrica (CIDIEE).

Contacto
Yamila Santarossa:

ysantarosa@frgp.utn.edu.ar

