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CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 
 

La Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE consciente 
de su responsabilidad social y buscando impulsar iniciativas 
tendientes a promover el desarrollo integral de la Ciencia y 
Tecnología en el Ecuador, invita a todos los investigadores y 
estudiantes a participar en el XII Congreso de Ciencia y 
Tecnología ESPE 2017, que se llevará a cabo en el Campus 
Sangolquí, del 26 al 30 de junio de 2017. El evento incluye 
varias actividades, entre las que se destacan: sesiones 
técnicas, paneles de discusión, cursos pre congreso y 
conferencias plenarias. 

 
El Comité Editorial del Congreso, tiene el honor de 

invitar a la comunidad científica nacional e internacional a 
presentar trabajos sobre investigación, desarrollo e 
innovación en las áreas de conocimiento listadas a 
continuación, sin que ellas sean exclusivas ni totalmente 
restrictas. 

 
 Ciencias de la Computación 

- Tecnologías de Información y Comunicación 
- Seguridad Informática 
- Software Aplicado 

 
 Eléctrica y Electrónica 

- Telecomunicaciones 
- Automática y Control 
- Redes y Comunicación de Datos 
- Procesamiento Digital de Señales 
- Diseño Electrónico 

 
 Mecánica y Energía 

- Materiales y Producción 
- Energías Alternativas 
- Mecatrónica 

 

 Ciencias de la Tierra y Construcción 
- Estructuras 
- Ciencias Geoespaciales 
- Ciencias Ambientales 

 

 Ciencias de la Vida y Agricultura 
-       Biotecnología 
-       Biología Molecular 
-       Agropecuaria 
-       Agronomía 

 
 Ciencias Económicas, Administrativas y Comercio 

- Economía Aplicada 
- Gerencia Empresarial y pública 
- Relaciones Internacionales 
- Hotelería y Turismo 

 
 

 

 Seguridad y Defensa 
- Entorno, Sistemas y Modelado 
- Geografía, Política y Derecho 
- Tecnologías y Seguridad 

 

 Educación 
- Evaluación y Calidad educativa 
- Pedagogía 
- Actividad Física, Deportes y Recreación 
- Educación Virtual 

 

 

Información para  enviar artículos 

 
Los artículos pueden ser escritos en español, inglés o 

portugués y deben ser enviados a través del sistema en línea 
habilitado en la página web del Congreso, únicamente en 
formato PDF. Los trabajos enviados deben presentar 
resultados de investigación originales o reportes con 
experiencias relevantes y no deben estar publicados ni en 
proceso de evaluación para otras conferencias o revistas. Los 
artículos aceptados serán publicados en las revistas de la 
Universidad indexadas en LATINDEX1 y los resúmenes en la 
Revista Digital del Congreso, cuyo ISSN es 1390-4663. 

 
La extensión máxima de los artículos es de 6 páginas y 

debe respetar el formato A4 IEEE Conference Proceedings 

disponible también para LATEX y MS Word en el sitio web del 

Congreso. Se publicará únicamente los artículos que hayan 
sido presentados al menos por un autor inscrito en el 
Congreso. 
 

Fechas Importantes 

 
 Envío de artículo completo: 10/04/2017 
 Notificación de aceptación: 08/05/2017 
 Envío de la versión final: 29/05/2017 

 

Comité Editorial 

 
 Dr. Gonzalo Olmedo – Editor 
 Dra. Jessica Duchicela 
 Dr. Diego Arcos 
 Dr. Alfonso Tierra 
 MSc. José Buchelli 
 Dr. Walter Fuertes 
 Dr. Jorge Ojeda 
 Dr. Wilmer Pozo 
 Dr. Roberto Aguiar 
 MSc. Lourdes De la Cruz 

 

                                                           
1 Los artículos aceptados para ser publicación en las revistas en 

Latindex, deberán someterse a los formatos de cada revista. 
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