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Areas Técnicas, pero no limitadas:
Inteligencia artificial e Internet de las cosas
Bioingeniería, Circuitos Biomédicos
Diseño de circuitos y procesamiento de señales
Circuitos y aritmética computacional
Sistemas de comunicación e inalámbricos
Arquitectura computacional y sistemas operativos
Visión por computadora y redes de computadoras
Sistemas complejos y sistemas multiagente
Sistemas de control, mecatrónica y robótica
Base de datos y minería de datos
Procesamiento de señales digitales
E-Learning y Educación
Sistemas eléctricos
Sistemas electromecánicos
Sistemas embebidos
Tecnologías innovadoras
Sistemas multimedia y procesamiento de imágenes
Electrónica de potencia y energía
Lógica Programable, VLSI
RF, microondas y sistemas ópticos
Sistemas de seguridad y sistemas distribuidos
Arquitectura de sistemas
Realidad virtual
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El ISIT2020 se llevará a cabo del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2020. El ISIT2020 está organizado por el
Instituto Internacional de Innovación y Tecnología (IIITEC) y coorganizado por la Universidad de Florida Central (UCF),
patrocinado por la Universidad de FASTA -Argentina, Universidad CUN-México, Universidad de Guanajuato-México, Instituto
i3G-Brasil, federación Internacional de Sociedades de Educación en Ingeniería IFEES. La conferencia tradicionalmente
presenta una serie de distinguidos oradores de diferentes países del mundo.
Los autores deberán enviar su trabajo completo en 5 páginas en la plantilla ISIT y su video de 10 minutos. Envíe su
paper en formato pdf y su video en formato MP4 al email isit@iiitec.org, el cual será evaluado por un Comité Técnico
Internacional. El Simposio otorgara un reconocimiento al mejor expositor. Los papers calificados que cumplan con todos
los requisitos se incluirán en el programa y se publicarán en las memorias del simposio en un volumen con registro ISBN e
ISSN, de acuerdo con las normas ISO 2108 e ISO 3297.
Se invita a las industrias o instituciones académicas a presentar documentos industriales o contribuciones con alto
impacto. El ISIT2020 es un simposio muy interesante y notable, donde puede compartir conocimientos y nuevas
experiencias saludables y beneficiosas con el distanciamiento social y respetando las normas sanitarias.
En nombre del IIITEC y la UCF, el Comité Directivo y el Comité Organizador, le ofrecemos la más cordial bienvenida en
ISIT2020, del 29 de noviembre al 01 de diciembre del 2020, Lima, Perú. Información https://iiitec.org/

