PETICIÓN DE COMUNICACIONES. ÚLTIMA LLAMADA
La Universidad de Sevilla, a través de su Escuela
Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), tiene el placer
de invitarle al XXXIV Simposio Nacional de la Unión
Científica Internacional de Radio (URSI 2019), que
se celebrará en Sevilla entre los días 4 y 6 de
septiembre de 2019. Se invita a todos aquellos
autores que deseen participar a que contribuyan con
sus comunicaciones de trabajos innovadores de
investigación o desarrollo tecnológico en las áreas
temáticas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antenas
Aplicaciones Biomédicas
Aplicaciones Matemáticas: Modelado y Simulación
Circuitos y Dispositivos Activos de Microondas
Compatibilidad Electromagnética
Componentes y Circuitos Pasivos de Microondas
Comunicaciones Móviles e Inalámbricas
Educación: Nuevas Tecnologías y Herramientas
Electromagnetismo

Edificio de la ETSI, sede de URSI 2019.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotónica y Comunicaciones Ópticas
Metamateriales
Procesado de Señal: Voz, Imagen y Datos
Radar
Radiación, Dispersión y Radiopropagación
Radioastronomía
Tecnología y Aplicaciones a Frecuencias de THz
Telemática: IoT, interfaces de comunicación, elearning, gamificación

Asimismo, está confirmada la organización de las siguientes sesiones especiales:
• Arquitecturas amplificadoras de alta eficiencia y
linealización de amplificadores
• Avances en comunicaciones digitales
• Avances en modelado y simulación de circuitos nolineales
• Avances en el procesado de señales cerebrales
• Componentes pasivos de alta frecuencia para
aplicaciones espaciales
• Compatibilidad electromagnética

• Electromagnetismo computacional
• Comunicaciones por satélite
• Sistemas de microondas para IoT y Smart
Spaces
• Reflectarrays, Transmitarrays and Periodic
Structures
• Técnicas y tecnologías de fabricación para
antenas y dispositivos de RF
• Tecnologías en milimétricas y terahercios para
comunicaciones y sensorización

Las instrucciones para la elaboración y envío de las comunicaciones se encuentran disponibles en:

https://ursisevilla2019.es
El Programa Social incluirá un Cóctel de Bienvenida en los Patios del Rectorado de la Universidad de Sevilla,
visita guiada a los Reales Alcázares y Cena de Gala, entre otros eventos destacados.
Como en anteriores ediciones, se concederán dos Premios para Jóvenes Científicos y cuatro Accésit, para
investigadores menores de 35 años.
Fechas importantes
• 14 de febrero de 2019: Inicio envío comunicaciones
• 1 de abril de 2019: Límite envío comunicaciones (prorrogado al 15 de abril)
• 20 de mayo de 2019: Notificación de aceptaciones e inicio de inscripción
• 19 de junio de 2019: Límite inscripción anticipada
• 4-6 de septiembre de 2019: Celebración URSI 2019
Información de Contacto:
• Secretaría técnica: sevillacongresos2@viajeseci.es
• Secretaría científica: secretaria@ursisevilla2019.es

