
 

 

 

 

 

 

SABI2020 – Trabajos Cortos  

Llamado a tiempo para presentación y posters 

SABI2020 hace un ulterior llamado a los investigadores, estudiantes y profesionales a enviar trabajos en formato 
resumen ampliado, conteniendo avances recientes de sus investigaciones, para ser presentados en el marco de un 
establecimiento centenario. Las áreas de interés incluyen: 

Bioimpedancia 
Bioinformática 
Biomateriales e Ingeniería de Tejidos 
Biomecánica 
Educación, Interdisciplina y Bioingeniería 
Equipamiento, sensores y medidas 
Física Médica 
Ingeniería Clínica y Gestión de tecnología médica 
Ingeniería de Rehabilitación 
Impacto de la Ingeniería Biomédica en el usuario 

Informática médica 
Marco regulatorio regional 

Modelos y simulación 
Procesamiento de imágenes 

Procesamiento de señales 
Experiencias Profesionales 

Experiencias de Laboratorios 
Transferencia tecnológica 

Relación médico paciente y tecnología 
Vigilancia Sanitaria 

 
El sitio de presentación es EASYCHAIR. El formato consiste en una página en español, inglés o portugués. 

La presentación está condicionada a la inscripción de por lo menos uno de sus autores a SABI2020, a razón de hasta 
dos trabajos por persona. 
 

Las fechas límites son: 
Recepción recomendada 15 de diciembre de 2019 

Notificación de aceptación 7 de febrero de 2020 
Trabajos corregidos y preparación poster 21 de febrero de 2020 

 
Para poder enviar un trabajo es necesario tener una cuenta en EasyChair Conference System. 
1. Para crear una cuenta, vaya a la página web Obtaining an EasyChair Account, haciendo clic en este link 

(https://easychair.org/account/signup ). 
2. Haga clic en la opción sign up for an account y siga las instrucciones. 
3. Una vez que recibida la confirmación de que la cuenta ha sido creada vaya a la página EasyChair Login page for 

SABI 2020 (https://easychair.org/my/conference?conf=sabi2020-trabajos-cortos) e ingrese con usuario y clave. 
4. Para enviar un trabajo, haga click en el link New Submission del Menú superior y siga las instrucciones. 
5. Antes de realizar el envío deberá seleccionar el área temática al que pertenece su trabajo. 

 
Una vez aceptado y eventualmente corregido, el trabajo será presentado bajo forma de póster en SABI2020. 
 

19 de noviembre de 2019 

https://easychair.org/account/signup
https://easychair.org/my/conference?conf=sabi2020-trabajos-cortos)

