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Primer Congreso de Biomedicina 2017 en la UCE 
El Instituto de Investigación en Biomedicina Dr. Rodrigo Fierro de la Universidad Central 
del Ecuador, invita a la comunidad académica, científica y profesional en el área de la 
salud a participar en el primer Congreso de Biomedicina 2017, que se realizará en Quito 
entre el 26 y 28 de octubre de 2017.

El evento propone una revisión a la investigación de la biomedicina desde los principios 
y actores biológicos que mejoran el tratamiento de enfermedades. Contará con la partici-
pación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales que permitirán anali-
zar el desarrollo sustentable y competitivo de esta área en el país.

La organización del Congreso incluye un espacio de participación para estudiantes uni-
versitarios de grado, posgrado y profesionales interesados en presentar propuestas de 
poster y trabajos de investigación en Biomedicina. Los trabajos presentados serán revi-
sados y aprobados por el comité científico que escogerá los trabajos para su exposición 
oral y definirá los posters finalistas de acuerdo a los siguientes criterios:

       • Trabajos de investigación originales,
       • Trabajos a nivel de grado, postgrado y dentro de actividades profesionales (Medici                
 na, Ingeniería, Licenciatura, Master, Doctorado),
       • Trabajos relacionados al área Biomédica: Medicina, Inmunología, Zoonosis, Bioin 
 formática, Biología Celular, Genética, Microbiología, Cuidados Clínicos, Desarrollo  
 de Tecnologías y otras relacionadas al desarrollo de mejoras en el diagnóstico,   
 tratamiento y cuidados del paciente, y 
       • Se considerará la calidad del resumen del trabajo.

Para participar con los trabajos en las dos categorías (investigación y poster), los intere-
sados deben cancelar de forma previa el arancel respectivo y enviar el documento de 
pago digital al correo electrónico: congreso.biomedicina@uce.edu.ec

Para revisar costos, bases y obtener más información sobre el primer Congreso de Bio-
medicina 2017, puede revisar las redes sociales y página web oficiales de la Universidad 
Central del Ecuador en www.uce.edu.ec       R.E.


