
 

  

Organización general: 

Antonelli, Maximiliano (ICYTE,UNMdP) 

Brengi, Diego (INTI, UNLaM, FIUBA) 

De Micco, Luciana (ICYTE, UNMdP, CONICET) 

Garcia Ianza, Mariano (FIUBA, CONICET) 

Lipovetzky, José (IB, CNEA, CONICET) 

Lutenberg, Ariel (FIUBA, CONICET, ACSE) 

 

Topics: 

 Arquitectura de procesadores 

 Bioingeniería 

 DSP 

 FPGAs, HDLs y ASICs 

 Implementación de Sist. Embebidos 

 Linux Embebido 

 Protocolos y Comunicaciones 

 Robótica 

 RTOS 

 Software Embebido 
  

 Más información en: 

sase.com.ar/case/cfp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Llamado a presentación de trabajos 
 

Los trabajos pueden presentarse en tres categorías: 
“Artículo�, �Foro tecnológico� y “Resumen�. Los trabajos se 
recibirán en el sitio web CASE2017 easychair, de acuerdo con 
las condiciones y el formato que  se detallan en formato de 
trabajos. 
 

La presentación de trabajos en el CASE2017  es 
completamente gratuita en las tres categorías, incluyendo la 
publicación de los trabajos en el Libro de memorias del 
Congreso (con ISBN registrado) y en la página web del evento. 
La versión sometida a la primera revisión no debe incluir los 
nombres de los autores ni la sección de agradecimientos, si la 
hubiere. 
 

Los trabajos aceptados en la categoría “Artículo”  serán 
enviados para su publicación en ieeexplore en IEEEXplore 
(ver CASE2016 en IEEE Xplore) y otras bases de indexación, 
por eso deben estar escritos en inglés. Para las categorías 
�Foro Tecnológico� y “Resumen� se aceptan como idiomas el 
español y el inglés. 

Además, este año los autores de trabajos aceptados en CASE 
2017 que sean miembros de la IEEE tendrán bonificado un 
Workshop en SASE2017. 
 

Todos los trabajos aceptados serán presentados durante la Sesión de 
Posters de CASE2017 y los trabajos destacados serán invitados a hacer 
una presentación oral como parte de los Tutoriales del SASE2017. No se 
publicaran trabajos que no hayan sido presentados durante la sesión de 
posters del evento. 

 
El CASE adhiere a las normas contra plagio de la IEEE, asegúrese de leer 
aquí. En ningún caso pueden presentarse en el CASE trabajos publicados 
o enviados para su publicación en ningún otro evento. 

 

Fechas importantes  

Fecha límite de recepción de Trabajos:   2 de mayo de 2017 

CASE2017:   9 al 11 de Agosto, 2017 

 


