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Call for Papers

El comité organizador del STSIVA le invita a presentar artículos de 4 a 6 páginas en inglés o en
español sobre las siguientes temáticas:
• Técnicas y aplicaciones de procesamiento de señales.
• Procesamiento de imágenes y señales multidimensionales
• Procesamiento de video: estimación de movimiento, actividades y vigilancia
• Visión por computadora: Reconstrucción y reconocimiento 3D
• Procesamiento de imágenes y señales biomédicas
• Aplicaciones basadas en DSP y FPGA
• Señales, imágenes y visión por computadora en la educación
• Procesamiento de voz, audio y multimedia
• Aprendizaje automático y reconocimiento de patrones
Los trabajos aceptados se publicarán en las actas del simposio, las cuales se someterán en la
Biblioteca Digital IEEE Xplore. Todos los trabajos en español deben tener un resumen en inglés, de
lo contrario, no serán incluidos en las actas del simposio. Los artículos deben ser enviados en
formato digital (PDF) a través de easychair y deben utilizar el formato de la conferencia IEEE. Los
artículos aceptados se presentarán en sesiones mediadas por tecnologías de comunicación con
breves presentaciones orales de 10 minutos y 5 minutos donde los ponentes responderán a las
inquietudes de los participantes.
El IEEE se reserva el derecho de excluir un trabajo de la distribución después del simposio (por
ejemplo, la eliminación de IEEE Xplore®) si el trabajo no se presenta en la conferencia o no cumple
con los lineamientos del IEEE. Las ponencias se revisan sobre la base de que no contengan material
plagiado y que no hayan sido presentadas en ninguna otra conferencia al mismo tiempo (doble
presentación). Estas cuestiones se toman muy en serio e IEEE tomará medidas contra cualquier autor
que haya incurrido en cualquiera de estas prácticas. Beneficios de publicar con IEEE.

Pasos y fechas importantes:
1. Sometimiento del artículo – antes del 02 de Agosto de 2021:
Someta un artículo de 4 a 6 páginas en inglés o en español sobre las temáticas del STSIVA antes del
02 de Agosto de 2021 - 23:59 GTM-5. Puede descargar el formato de conferencias IEEE aquí y
someter su artículo aquí.
2. Notificación de aceptación – 13 de Agosto de 2021:
Los autores recibirán la notificación de aceptación el día 13 de agosto de 2021.
3. Envió de revisión - antes del 21 de Agosto de 2021:
Si los revisores solicitan cambios o ajustes al artículo, por favor, enviarlos antes del 21 de Agosto de
2021 - 23:59 GTM-5
4. Decisión final – 30 de Agosto de 2021:
Los autores recibirán la decisión final sobre su artículo el 30 de agosto de 2021.
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