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Convocatoria 

Con el objetivo de crear un espacio para la presentación de trabajos de índole científica y de 

patrocinar la creación de redes de investigación a nivel nacional e internacional, el capítulo 

Estudiantil IEEE Engineering in Medicine and Biology Society EMBS Yachay Tech en conjunto con la 

Rama Estudiantil IEEE YACHAY TECH, clubes estudiantiles y las asociaciones de estudiantes de la 

Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a través de su comité científico 

del Primer Congreso Ecuatoriano de Jóvenes Investigadores CEJI22, hace la siguiente convocatoria: 

 

Convocatoria para presentaciones orales y posters 

Dirigido a: 

Estudiantes de grado que se encuentren investigando o bien implementando sus proyectos de 

titulación; estudiantes de posgrado que se encuentren realizando su tesis; jóvenes graduados que 

hayan finalizado recientemente sus estudios de pregrado o posgrado (máximo 1 año de graduado), 

atendiendo estrictamente los siguientes puntos: 

 

Bases 

 

 Los trabajos deberán apegarse estrictamente a las bases señaladas en la presente 

convocatoria. 

 Los trabajos deberán ser originales e inéditos. No se aceptarán trabajos que hayan sido 

presentados en otro congreso, además de no haber sido publicados o que se 

encuentren en proceso de publicación. 

 El idioma del trabajo y la presentación pueden ser en español o inglés. 

 Los trabajos podrán ser de revisión (review papers).  

 El primer autor(a) deberá ser estudiante, egresado, o hasta un año de haberse 

graduado.  

 Los trabajos podrán contener en la lista de coautores a los profesionales tutores y 

docentes que han colaborado en el desarrollo del mismo. Tomando en cuenta como 

requisito de este congreso la promoción de investigadores nóveles, se deberá mantener 
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obligatoriamente en el orden de primer autor al estudiante, egresado o graduado hasta 

un año de haberse recibido 

 La presentación y defensa del trabajo será realizado por el/la primer/a autor/a.  

 En caso de que el estudiante primer/a autor/a no pueda asistir al Congreso, el trabajo 

podrá ser presentado por algún coautor, previamente programado. Se debe notificar 

oportunamente al Comité Científico a la dirección de correo electrónico: 

embsyt.ceji21@gmail.com (al menos una semana antes de la presentación). 

 Podrán participar ecuatorianos y extranjeros con un trabajo en los siguientes simposios: 

o Simposio de Ciencias Matemáticas y Computacionales 

o Simposio de Ciencias de la Educación 

o Simposio de Ciencias Físicas y Nanotecnología 

o Simposio de Ciencias Biológicas, Biomedicina e Ingeniería Biomédica 

o Simposio de Electricidad y Electrónica 

o Simposio de Ciencias Químicas e Ingeniería 

o Simposio de Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente 

o Simposio de Vinculación con la Comunidad 

o Simposio de Agroindustria alimentaria 

 

 Los trabajos serán receptados por el sistema de gestión de conferencias “Microsoft 

Research Conference Management Toolkit (MSR-CMT)” donde se ha configurado el sitio 

CEJI-2022 para dicho uso con dirección https://cmt3.research.microsoft.com/CEJI2021 

(revise el tutorial para el envío de trabajos en la página web en la sección de convocatoria). 

El autor que suba el trabajo será considerado como el autor de correspondencia.  

 

 Se recomienda que el autor de correspondencia sea el/la primer/a autor/a. 

 El autor de correspondencia deberá proporcionar la siguiente información:  

i. Nombre y apellidos 

ii. Afiliación (Institución o Universidad) 

iii. Correo electrónico  

iv. Teléfono de contacto 

v. Categoría preferente de participación (presentación oral o poster) 

vi. Título del trabajo 

vii. Documento que certifique el nivel de estudio del primer autor 

viii. Simposio al que envía su trabajo:  

 

Simposio 1 S1 Simposio de Ciencias Matemáticas y Computacionales  

Simposio 2 S2 Simposio de Ciencias de la Educación 

Simposio 3 S3 Simposio de Ciencias Físicas y Nanotecnología 

Simposio 4 S4 
Simposio de Ciencias Biológicas, Biomedicina e 

Ingeniería Biomédica  

Simposio 5 S5 Simposio de Electricidad y Electrónica 

Simposio 6 S6 Simposio de Ciencias Químicas e Ingeniería 

mailto:embsyt.ceji21@gmail.com
https://cmt3.research.microsoft.com/CEJI2021
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Simposio 7 S7 
Simposio de Ciencias de la Tierra, Energía y Medio 

Ambiente 

Simposio 8 S8 Simposio de Vinculación con la Comunidad 

Simposio 9 S9 Simposio de Agroindustria alimentaria 

 El autor de correspondencia debe enviar el trabajo en formato de abstract extendido, tanto 

para presentación oral como para póster. El abstract extendido deberá tener una extensión 

máxima de dos páginas que incluya brevemente: Introducción, Materiales y Métodos, 

Resultados, Discusión, Conclusión y Referencias. 

 El trabajo deberá estructurarse de acuerdo con la plantilla que contiene las instrucciones 

para autores, la cual está disponible en la página web: https://edu.ieee.org/ec-

ytu/convocatoria/ (encontrará la plantilla en inglés y en español). Nota importante: Los 

autores no deben realizar modificaciones a la plantilla. Cualquier cambio en los márgenes 

de la plantilla será motivo de rechazo por parte del Comité Científico.  

 El abstract extendido debe subirse en formato Word (.docx). 

● Es requisito indispensable que, en la sección de autores del manuscrito (abstract extendido), 

no se indique los nombres de los autores. El sistema de evaluación por pares será doble 

ciego.   

● El primer autor deberá tener cubierta la inscripción como participante CEJI22 al momento 

de la presentación del trabajo durante el evento. 

 El arbitraje de los trabajos estará a cargo exclusivamente de los integrantes del Comité 

Científico de CEJI22, quienes designarán revisores afines a las diferentes áreas de 

investigación. La decisión emanada del proceso de revisión será inapelable.  

 En caso de que la preferencia de los autores sea presentación oral y ésta sea rechazada, los 

revisores considerarán si el trabajo puede presentarse como póster.  

 El Comité Científico notificará el resultado de aceptación o rechazo del trabajo a través de 

correo electrónico del autor de correspondencia.  

 Según determine el Comité Científico, los trabajos aceptados serán publicados en las 

memorias electrónicas del congreso. Además, los autores cuyo trabajo sea seleccionado 

para su presentación de manera virtual, serán notificados oportunamente sobre el formato 

a seguir para su elaboración (presentación oral o póster).  

 Únicamente aquellos trabajos (presentación oral y posters) que sean presentados durante 

CEJI22 aparecerán en las memorias del evento en calidad de “Proceeding del Congreso” con 

registro ISSN con apoyo de IEEE EMBS Sección Ecuador 

 En el Proceeding del Congreso se publicará el full paper para modalidad presentación oral y 

el abstract extendido para modalidad póster. Los trabajos que sean aceptados para 

presentación oral se les pedirá que envíen nuevamente su trabajo (full paper) en formato 

IEEE con una extensión máxima de 4 hojas (sin contar referencias) para publicarlos en las 

memorias del congreso. 

 El comité científico seleccionará los tres mejores trabajos correspondientes de cada 

simposio. 

https://edu.ieee.org/ec-ytu/convocatoria/
https://edu.ieee.org/ec-ytu/convocatoria/
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 La premiación de los tres primeros lugares de cada modalidad se llevará a cabo durante la 

Ceremonia de Clausura de CEJI22. 

 Solo se entregará una constancia de participación por cada trabajo aceptado y registrado, 

que incluirá a todos los autores de éste.  

 Se entregarán menciones a los mejores trabajos de cada simposio. 

 La elección de los mejores trabajos podrá ser declarado desierto en los siguientes casos:  

a) Cuando haya menos de tres trabajos en el simposio. 

b) Cuando a juicio de los investigadores del comité científico, los trabajos no tengan el 

mérito académico suficiente. 

c) Cualquier otro que así lo considere el comité científico o la coordinación de CEJI22 

 Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el Comité 

Científico. 

 

Fechas importantes: 

1. 12 de noviembre: Deadline para enviar el abstract extendido 

2. 26 de noviembre: Deadline para enviar el abstract extendido. La plataforma estará 

habilitada hasta 23:59. 

3. 19 de diciembre: Notificación de aceptación de trabajos 

4. 24 de enero: Deadline para enviar el full paper (solo para abstracts extendidos 

aceptados para presentaciones orales) 

5. 17, 18 y 19 marzo 2022: Celebración del Primer Congreso Ecuatoriano de Jóvenes 

Investigadores CEJI22 

Cualquier situación que no haya sido contemplada o dudas relacionadas con la presente 

convocatoria se puede contactar al correo:  embsyt.ceji21@gmail.com 

 

Clubes y Asociaciones Co-organizadoras: 
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Escuelas y carreras co-organizadoras: 

 

 

 

 

Con el apoyo de:  

 

 

 

Atentamente 

Comité Organizador del Primer Congreso Ecuatoriano de Jóvenes Investigadores CEJI22 

 

Anexo 1: Convocatoria en redes. 

 

Documento actualizado el 13 de noviembre 2021 


