
IEEE Sección Panamá se complace en invitarle a la trigésima cuarta edición de la Convención 
de Centro América y Panamá (CONCAPAN XXXIV), el evento tecnológico de mayor relevancia 
en la región Centroamericana. El CONCAPAN XXXIV se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre 
de 2014 en el Hotel Riu Plaza, Ciudad de Panamá, Panamá y contará con conferencias magis-
trales, sesiones técnicas, tutoriales, foros, exhibiciones y giras técnicas.

Entrega de artículos: Los interesados en participar están invitados a someter de forma electróni-
ca un artículo completo de su trabajo. Dicho artículo podrá estar en los idiomas español o inglés 
y deberá cumplir con el formato de artículos establecidos por IEEE y no exceder de 6 páginas. 
Todos los artículos serán evaluados por pares externos y serán publicados en el Libro de la Confe-
rencia, además, los mejores artículos en español serán publicados en una edición especial del 
IEEE Latin America Transactions.

El formato y las instrucciones para someter el mismo se encuentran en la página web del       
CONCAPAN XXXIV - http://www.ieee.org/concapan2014

Las áreas de interés de estas conferencias son pero no están limitadas a:
• Sistemas de comunicación
• Computación y tecnologías de la información
• Sistemas de potencia y energía
• Sistemas de control
• Biomédica
• Aplicaciones industriales
• Electrónica

Fechas importantes:
 Inicio de recepción de artículos: 1 de enero de 2014
 Límite de entrega de artículos: 1 de julio de 2014
 Notificación de aceptación: 1 de septiembre de 2014

Nota: Cabe señalar que para que su ponencia sea incluida en el programa de CONCAPAN 
XXXIV, por lo menos uno de los autores debe estar registrado en el evento a más tardar el 1 de 
octubre de 2014.
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