Con el objetivo de brindar un espacio de colaboración e innovación en el trabajo de
investigación y desarrollo que realizan los estudiantes de Ingeniería Biomédica de diferentes
niveles académicos en las Instituciones de Educación Superior de América Latina, los
capítulos de estudiantes de IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBS)
Guadalajara, a través de su Comité estudiantil correspondiente a la 4° edición de la
Conferencia Internacional de Estudiantes IEEE EMBS en América Latina (ISC LA 2021), hace
la siguiente convocatoria:
Defiende tu tesis
Dirigida a los estudiantes de Licenciatura y Posgrado interesados en presentar los resultados
de sus tesis de investigación y/o de revisión dentro de la comunidad de Ingeniería Biomédica
de América Latina, atendiendo estrictamente los siguientes puntos:
BASES
•

La tesis deberá ser original.
o La tesis podrá tener uno o más autores.
o Cada tesis tendrá únicamente un expositor.
o La tesis podrá estar en revisión.
o Los trabajos concursantes en Call For Papers: Student Competition no serán
elegibles para concursar en Defiende Tu Tesis.

•

Este concurso únicamente cuenta con una modalidad, donde podrán participar
estudiantes o egresados tanto de licenciatura como de posgrado.

•

Únicamente se permitirá un trabajo por persona.

•

Se permitirá utilizar como máximo 3 diapositivas en PowerPoint:
o Se prohíbe el uso de transiciones, animaciones o movimientos de cualquier tipo.
o El contenido de las diapositivas no debe infringir de ninguna manera con la ley de
copyright. *
*Ni las universidades participantes ni la International Student Conference se responsabilizará de las
infracciones que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

•

No se podrá utilizar material didáctico adicional (i.e: trajes, disfraces, instrumentos
musicales, equipos de laboratorio, entre otros).

•

No se permitirá el uso de recursos electrónicos adicionales como archivos de video y/o
sonido.

•

Las presentaciones deben ser orales en prosa. No se permiten poemas, canciones, raps
o alguna otra forma literaria

•

La presentación será de manera virtual y estará limitada a 5 minutos como máximo. Los
concursantes que excedan este tiempo serán descalificados automáticamente
o La presentación se considera iniciada, y con ello el conteo del tiempo, una vez que
el concursante comienza su presentación a través del habla o algún movimiento.
o La presentación se considera finalizada al llegar al fin de la presentación en
PowerPoint.

•

La decisión del jurado será irrevocable e inapelable.

Fechas importantes:
a. Fecha límite de inscripción: 1 de noviembre de 2021 (No habrá extensión de las
fechas).
b. Fechas del congreso: 04 al 06 de noviembre de 2021
Cualquier situación que no haya sido contemplada o dudas relacionadas con la presente
convocatoria se puede contactar al correo: embscucei@gmail.com
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