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INTERCON 2022

INTERCON
INTERCON es una conferencia altamente técnica que se creó cuando IEEE
organizaba grandes eventos en el mundo. Ante esto, se tuvo la iniciativa de
organizar un evento con sede en Perú con el fin de reunir a estudiantes y
profesionales de las especialidades relacionadas con las áreas de interés del
IEEE de todo el mundo.
Luis Guzmán Galloso, autor de esta gran idea, nunca se imaginó que este
evento se convertiría en el Congreso más importante y esperado de la Sección
Perú del IEEE. De esta manera, INTERCON se lleva a cabo desde 1994 siendo
un evento reconocido a nivel mundial en IEEE donde se comparten
conocimiento y avances en tecnología.
Visítanos en: https://www.intercon.org.pe/2022/

Ediciones anteriores:
INTERCON 1994: Universidad Ricardo Palma – Lima
INTERCON 1995: Pontificia Universidad Católica del Perú – Lima
INTERCON 1996: Universidad Particular Antenor Orrego – Trujillo
INTERCON 1997: Universidad Nacional San Agustín – Arequipa
INTERCON 1998: Universidad Privada de Tacna – Tacna
INTERCON 1999: Universidad Nacional de Ingeniería – Lima
INTERCON 2000: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Lima
INTERCON 2001: Universidad de Piura – Piura
INTERCON 2002: Universidad Nacional del Callao – Lima
INTERCON 2003: Universidad San Martín de Porras – Lima
INTERCON 2004: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Chiclayo
INTERCON 2005: Universidad Tecnológica del Perú - Lima
INTERCON 2006: Universidad Nacional del Callao
INTERCON 2007: Universidad de Piura - Piura
INTERCON 2008: Universidad Antenor Orrego - Trujillo
INTERCON 2009: Universidad Nacional San Agustín - Arequipa
INTERCON 2010: Universidad Nacional del Altiplano - Puno
INTERCON 2011: Sección Perú del IEEE
INTERCON 2012: Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima
INTERCON 2013: Universidad Privada Antenor Orrego - Trujillo
INTERCON 2014: Universidad Católica San Pablo - Arequipa
INTERCON 2015: Universidad Continental – Huancayo
INTERCON 2016: Universidad de Piura - Piura
INTERCON 2017: Universidad San Antonio Abad del Cusco - Cusco
INTERCON 2018: Universidad Mayor de San Marcos – Lima
INTERCON 2019: Universidad Autónoma del Perú - Lima
INTERCON 2020: Instituto Superior TECSUP - Lima
INTERCON 2021: Universidad Nacional Federico Villarreal - Lima
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OBJETIVOS

01

Ser un lugar de encuentro de la Comunidad
Académica e Industria donde se puedan
compartir experiencias y conocimientos en
soluciones en torno a la Ciencia y Tecnología.

Contribuir con investigación científica e
innovación
tecnológica
a
través
del
programa técnico, concursos y presentación
de artículos científicos.

03

INTERCON 2022

02

Promover alianzas con organizaciones en el
Perú y países de la Región que compartan la
misión y visión de IEEE.

PÁGINA
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PROPÓSITO
Ser un evento con sede en Perú que promueva la participación de la industria
y la academia en la Región de América Latina con la finalidad de intercambiar
conocimientos y experiencias en ciencia y tecnología en beneficio de la
sociedad. Involucrar en el propósito a diversos auspiciadores.

IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE promueve la excelencia
tecnológica a través de sus miembros que continuamente inspira a una
comunidad global a innovar para un futuro mejor a través de sus publicaciones,
conferencias, desarrollo de estándares tecnológicos y normativos, actividades
profesionales y actividades educativas altamente citadas, lo que permite que
IEEE sea la voz confiable para la ingeniería, la informática y la tecnología en todo
el mundo.

INTERCON 2022
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SECCIÓN PERÚ IEEE
La Sección Perú del IEEE es una
unidad organizativa del IEEE que tiene
por objetivo fomentar la innovación
tecnológica y cultura de investigación
en el Perú a través de actividades
técnicas con la industria y academia.
A
sus
eventos
concurren
profesionales y futuros profesionales
en ingeniería, informática y de
tecnología a fin de poder compartir y
generar conocimiento. Tiene redes de
contacto de expertos en todo el
mundo.

UNMSM
El origen de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM), es
también el origen de la educación
superior en el Perú y América. Fundada
en1551 por el Fray Tomás de San
Martín y el capitán Juan Jerónimo de
Aliaga.
La UNMSM es un referente nacional e
internacional en educación de calidad;
basada en investigación humanística,
científica y tecnológica, con excelencia
académica; comprometida con el
desarrollo humano y sostenible; líder
en la promoción de la creación cultural
y artística.

INTERCON 2022
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FIEE UNMSM
La Facultad de Ingeniería Electrónica y
Eléctrica (FIEE) de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos fue
fundada en 1988 con el objetivo de
formar profesionales con una sólida
formación académica y ética que
responda a las necesidades de nuestro
país, forma parte del área de Ciencias de
la Ingeniería y cuenta con cuatro Escuelas
académicas
profesionales:
Ingeniería
Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
de Telecomunicaciones e Ingeniería
Biomédica.

RE IEEE UNMSM
La Rama Estudiantil de IEEE UNMSM
es la organización estudiantil y
profesional encargada de divulgar el
conocimiento
y
la
investigación
científica a nivel mundial.
Desde 1989 es la sede del IEEE en la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos donde la FIEE UNMSM la avaló
como organización técnica estudiantil y
profesional. Actualmente cuenta con 8
capítulos técnicos: EMBS, PES, RAS,
COMSOC, CS, IAS, AESS y TEMS; y un
grupo de afinidad WIE.

INTERCON 2022
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TEMÁTICAS
ELECTRÓNICA
Se tienen las áreas de aplicaciones en la ciencia e
ingeniería de la electrónica industrial, instrumentación
de control, sistemas de control de microprocesadores,
controles de alta potencia, control de procesos,
controladores programables, sistemas de control
numérico y de programas, medidores de flujo y
sistemas de identificación.

ELECTRICIDAD
Se tiene las áreas de generación, transmisión,
distribución y utilización de energía eléctrica. Incluye los
sistemas eléctricos de potencia, equipamiento,
tecnología y mejores prácticas en la industria. También
máquinas eléctricas, circuitos eléctricos, protección,
control, gestión de la ingeniería, otros.

COMPUTACIÓN
Se tienen las áreas de la tecnología de computación e
informática en hardware, software, multimedia,
informática, seguridad, redes, otros. El manejo de
datos y su procesamiento ha tomado en la actualidad
una gran relevancia para la toma de decisiones y
necesita de la computación.

INTERCON 2022
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SUBTEMÁTICAS
Evolución de la industria 4.0 post pandemia
La pandemia del COVID-19 precipitó, desde el 2020,
cambios sustanciales en nuestras sociedades y
economías: las tecnologías de la Cuarta Revolución
Industrial no solo ayudaron a miles de empresas y
sectores a sobrevivir y prosperar, sino que también
reconfiguraron el perfil de consumidores en millones de
personas a nivel global.

Tecnologías de vanguardia en Medicina y Biología
Durante los últimos años diversas tecnologías de
vanguardia irrumpen en el cuerpo humano para prevenir,
diagnosticar, curar o reparar. Desde tejidos y órganos
fabricados con impresoras 3D, hasta microcámaras
exploratorias que se ingieren o inyectan, microcircuitos
implantables. Asimismo se difunden máquinas y
componentes artificiales que se fusionan con distintas
partes de nuestros cuerpos

Emprendimiento tecnológico
Sin dudas la tecnología ha generado cambios
revolucionarios en nuestra manera de vivir, de
relacionarnos con los demás; de generar transacciones,
negocios y compras. Bajo esta premisa, un
emprendimiento tecnológico es un proyecto que nace
desde la iniciativa de generar un nuevo negocio, basado
en las crecientes herramientas digitales que provee la
moderna tecnología de los últimos años.

INTERCON 2022
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ACTIVIDADES
Conferencias y Mesas Redondas
Donde los ponentes serán profesionales e investigadores de gran
prestigio nacional e internacional de diversos sectores como
tecnológico, científico, entre otros. Se debatirán temas de
actualidad de gran impacto a la sociedad.

Workshops
Con el fin de desarrollar las habilidad técnicas y prácticas, el
evento contará con múltiples talleres interactivos para que los
interesados puedan capacitarse con la guía de expertos en el
área.

Visitas técnicas
En busca de una formación académica más completa, que se
identifique con el mercado laboral y tenga un sólido conocimiento
se proponen oportunidades para que todos los interesados
puedan asistir de manera presencial como remota a instalaciones
de empresas reconocidas en el sector.

Feria tecnológica

Tiene el propósito de mostrar los proyectos a nivel de la industria.
Se busca promover el emprendimiento tecnológico por lo que se
brindará un espacio a diferentes empresas de la industria y
startups para poder presentar sus avances tecnológicos.

Feria de proyectos y Feria Tecnológica

INTERCON 2022
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Call For Papers
Presentación de artículos técnicos con alcance científico y
tecnológico. Se convoca a profesionales e investigadores de
América Latina y el Mundo interesados en participar con sus
trabajos de investigación, estudios, proyectos y / o experiencias
laborales que muestren soluciones y propuestas
innovadores en las distintas áreas de la ingeniería, informática y
tecnología.
Los papers aceptados y presentados serán indexados en la
librerías de IEEE Xplore. Usaremos el sistema EasyChair para las
presentaciones
aquí:
https://easychair.org/conferences/?
conf=2022ieeeintercon

INVITACIÓN CALL FOR PAPERS

INTERCON 2022
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CONCURSOS
VIRTUALES
FERIA DE PROYECTOS
JUNIOR ENGINEERING COMPETITION

CONCURSO DE ROBOT MINIHUMANOIDE
CONCURSO DE MINESWEEPERS
CONCURSO DE AUTOMATIZACIÓN

SEMIPRESENCIALES
CONCURSO DE NETWORKING
CONCURSO SMART SOLUTIONS: IA FOR
ODS PROJECTS - HACKATHON EDITION
Encuentra las bases de los concursos e inscríbete aquí:
https://www.intercon.org.pe/2022/contests/

INTERCON 2022
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EQUIPO ORGANIZADOR
Comité Call For Papers

Jorge Lafitte

Ricardo Arias

Conference Chair

dr.jorge.lafitte@ieee.org

Program Chair
ricardo.ariasvelasquez.eng@ieee.org

José Durán

Publication Chair

joseduran@ieee.org

Nicole Caballero
Information Contact

nicole.caballero@ieee.org

INTERCON 2022

Romel Jimenez
Conference Treasurer

rjimenez@ieee,org

Marco Cruz

Publication Co-Chair

marcocruz@ieee.org

Dario Utrilla

Information Contact
dutrillas@unmsm.edu.pe

Fiorella Montalvo
Information Contact
fiorella_montalvo@ieee.org

PÁGINA
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EQUIPO ORGANIZADOR
Encargados por área

Shirley Soto

Programa y ponencias
shirley.soto@ieee.org

Gustavo Espinoza

Marketing y comunicaciones

gustavo.espinoza3@unmsm.edu.pe

Ian Tocas

Protocolo
ian.tocas@unmsm.edu.pe

Nel Tocas

Tecnologías de la Información
nel.tocas@unmsm.edu.pe

Nicole Caballero

Relaciones Públicas
nicole.caballero@unmsm.edu.pe

Fiorella Montalvo
Economía y finanzas
fiorella_montalvo@ieee.org

Carmen Cornejo

Talento Humano
carmen.cornejo@unmsm.edu.pe

Miguel Seclen

Logística
johnny.seclen@unmsm.edu.pe

Conoce a todo el comité organizador en:
https://www.intercon.org.pe/2022/organization-committee/
INTERCON 2022

PÁGINA

14

INSCRIPCIONES
Sobre la inscripción:
Acceso a todas las actividades que se desarrollan en el INTERCON 2022.
Certificado como ASISTENTE en el INTERCON 2022, emitido por la Sección Perú del IEEE.
Acceso a las grabaciones del evento por 2 semanas.
Después de su registro debe escoger su modalidad de participación: presencial o virtual
según disponibilidad de vacantes

Until 31 May

After 01 June

UNDERGRADUATE
STUDENT

IEEE Member
Non IEEE Member

30 USD
40 USD

40 USD
50 USD

PROFESSIONAL

IEEE Member
Non IEEE Member

75 USD
90 USD

95 USD
120 USD

Enlace de inscripción:
Inscríbete a INTERCON 2022 presionando en el botón:

INSCRIBIRME

Si desea más información sobre las tarifas para empresas o para delegaciones de
estudiantes, póngase en contacto con informes@ieee.org.pe

Condiciones:
Los miembros del IEEE deben indicar su número de socio actual para su verificación.
La tarifa de estudiante es aplicable solo a estudiantes de pregrado tiempo completo.
El estudiante debe presentar el documento universitario, la licencia universitaria o el
carné de estudiante del año 2022.
Los estudiantes de posgrado se consideran en la categoría profesional.

Para más información comunicarse a: informes@ieee.org.pe
INTERCON 2022
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INFORMACIÓN PARA AUSPICIOS
PLATINUM

GOLD

SILVER

PARTNER

800 USD

600 USD*

400 USD*

Publicidad en sus
redes y otros recursos

Logo institucional

Logo institucional

Logo institucional

Logo institucional

ESPACIO PARA
WORKSHOP O VISITA
TÉCNICA

1 presentación

1 presentación

-

-

PRESENTACIÓN EN LA
FERIA TECNOLÓGICA

1 presentación

1 presentación

1 presentación

-

RESEÑA DE LA
INSTITUCIÓN EN
REVISTA DIGITAL

1 hoja

1 hoja

1/2 hoja

1/4 hoja

12 artículos

10 artículos

8 artículos

4 artículos

SÍ

Sí

Sí

Sí

Reseña + Video

Reseña

Reseña

Reseña

PUBLIC. DE VIDEOS
PROMOCIONALES
DURANTE EL EVENTO

5 videos

3 videos

2 videos

1 video

ENTREGA DE BASE DE
DATOS DE ASISTENTES**

SÍ

Sí

Sí

RECONOCIMIENTO
DURANTE LA
INAUGURACIÓN

SÍ

-

-

ENTRADAS
LIBERADAS

6 entradas

4 entradas

2 entradas

1 entrada

DESCUENTO
CORPORATIVOS

SÍ

Sí

Sí

Sí

REQUISITOS

ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN
B QUE PUEDEN PUBLICAR EN
E
LA WEB
N
LOGO AFICHES DEL
E
EVENTO, EN PÁGINA WEB Y
F
MATERIAL PROMOCIONAL
I
C
PROMOCIÓN DE LA
I
INSTITUCIÓN EN LA
PÁGINA WEB
O
S

-

*La institución podrá entregar el monto en mínimo 04 premios equivalentes al valor especificado por categoría.
**Los datos de los participantes solo serán entregados previo consentimiento de los inscritos y respetando las políticas de privacidad.

INTERCON 2022
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DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS

1

Premios
Los premios otorgados por su institución serán utilizados para recompensar el
esfuerzo de los participantes en los concursos de este evento, activaciones en
redes y otros. Estos premios pueden ser capacitaciones, materiales para
proyectos, entre otros y deben estar valorizados en los siguientes montos:
- Categoría Platinum: El aporte debe ser solo monetario y de un total de 800 USD
- Categoría Gold: El aporte puede ser monetario o en mínimo 04 premios que
deben estar valorizados en un total de 600 USD.
- Categoría Silver: El aporte puede ser monetario o en mínimo 04 premios que
deben estar valorizados en un total de 400 USD

2
3
INTERCON 2022

Material publicitario de la empresa
La institución podrá brindar material publicitario digital o físico para entregar a los
participantes del evento (brochures, videos, links de información, entre otros) ,
además brindará stock de merchandising, el cual será utilizado para la realización
de activaciones en redes y durante el evento.

Logo institucional
La institución deberá enviarnos su logo oficial en las siguientes variantes: Full
Color, White and Black. El logo de la institución será utilizado en la página web y
la promoción por redes sociales.

PÁGINA
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DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS
Presentación con workshop o visita técnica
En caso de Workshop, la institución podrá enviar su propuesta de taller virtual o
presencial de 1h relacionada a cualquiera de las áreas del congreso y con un ponente
distinguido. Idioma: español (preferente) o inglés.
En caso de Visita Técnica, su institución podrá ofrecer una visita técnica guiada de forma
presencial o virtual.
Enviar su propuesta a informes@ieee.org.pe para la revisión del comité organizador.

Presentación en la feria tecnológica
Su institución podrá participar de la feria tecnológica haciendo una presentación corta de 20 min.
Algunas ideas para su presentación: dar una breve charla técnica sobre sus productos,
equipamiento y servicios, visita técnica virtual a sus laboratorios e instalaciones, realizar una
presentación de proyectos desarrollados, entre otros.

Extracto de la institución en revista digital
Su institución tendrá un espacio especial en la revista resumen de INTERCON 2022, la cuál se
entregará a los participantes días previos al evento. En este espacio se colocará el logo y una
reseña sobre su institución. En el caso de los Sponsors Platinum y Gold, podrán enviar máximo 2
imágenes para colocarlo en la revista.

Artículos que la institución puede publicar
Su institución podrá enviarnos artículos de interés para la comunidad de industria y academia.
Estos artículos serán publicados en la página web de INTERCON y se promocionarán en redes
sociales.

INTERCON 2022
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DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS
Logo en el evento, página web y material promocional
El logo de su institución será publicado en la página web de INTERCON y sus redes sociales,
indicando su categoría de sponsor.

Entrega de base de datos de asistentes
Al finalizar el INTERCON 2022, el comité organizador le estará haciendo llegar la lista de
participantes (nombres, apellidos, celular y correo) para que puedan enviar publicidad
referente a su institución.

Publicidad de videos promocionales durante el evento
Durante la realización del INTERCON 2022, el comité organizador estará colocando los videos
publicitarios que su institución envíe según su categoría. Cantidad de videos por categoría:
Platinum (5 videos), Gold (3 videos), Silver (2 videos) y Partner (1 video). Cada video de
máximo 1 minuto.

Reconocimiento durante la inauguración
Durante la ceremonia de inauguración del INTERCON 2022, el comité organizador
mencionará a su institución por su destacada contribución al evento y un representante de su
institución podrá participar con un discurso de máximo 5 minutos.

INTERCON 2022
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DESCRIPCIÓN DE DE LOS BENEFICIOS

Entradas liberadas
En reconocimiento a su valioso aporte a la realización del INTERCON 2022, se le brindará
entradas liberadas que podrán ser utilizadas para sus colaboradores, socios u otros
beneficiados. Cantidad de entradas liberadas por categoría: Platinum (6 entradas) y Gold
(4 entradas), Silver (2 entradas) y Partner (1 entrada). Para hacer uso de estas entradas
debe enviar los datos de los beneficiados (nombres completos, correo, número de
documento de identidad y país) a administracion@ieee.org.pe

Descuento corporativo
En reconocimiento a su valioso aporte a la realización del INTERCON 2022 y con la
finalidad de contribuir a la capacitación de más interesados en las áreas de ciencias e
ingenierías, se otorgará un 20% de descuento a los miembros de su comunidad en el
registro de participante. Para hacer uso de estas entradas debe enviar los datos de los
beneficiados (nombres completos, correo, número de documento de identidad y país) a
administracion@ieee.org.pe

En caso de consultas o estar interesado en ser
sponsor de INTERCON 2022, comunicarse a:
informes@ieee.org.pe / +51 933 129 932

INTERCON 2022
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Organizadores:

Auspicia:

www.intercon.org.pe/
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