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Convocatoria 

Con el objetivo de brindar un espacio de colaboración e innovación en el trabajo de investigación y 

desarrollo que realizan los estudiantes de diferentes niveles académicos en las Instituciones de 

Educación Superior de Ecuador, y para darle difusión a los trabajos de investigación publicados 

durante el 2021, 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 Organizador del Primer Congreso Ecuatoriano de Jóvenes Investigadores 

CEJI22, hace la siguiente convocatoria: 

 

Resumen de investigación 2021 

Dirigido a: 

Estudiantes de Pregrado y Posgrado interesados en presentar los resultados de sus trabajos de 

investigación/revisión que ya hayan sido publicados durante el 2021 en revistas indexadas, 

atendiendo estrictamente los siguientes puntos: 

 

Bases 

 

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

convocatoria. 

 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 

obligatoriamente en el orden de primer autor al estudiante, egresado o graduado hasta 

un año de haberse recibido 
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 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 

 

 La presentación del trabajo será por medio de un video con una duración máxima de 5 

minutos donde logren exponer una breve introducción, objetivo, resultados y conclusiones 

de su trabajo, y que será entregado a más tardar el día 10 de Marzo del 2022.  

 Todos los videos serán expuestos los días 16, 17 y 18 marzo 2022 durante el Primer 

Congreso Ecuatoriano de Jóvenes Investigadores.  

 El/la primer/a autor/a deberá completar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/RnRpkmNWB42xD6KZ8  para registrar su trabajo en el Primer Congreso 

Ecuatoriano de Jóvenes Investigadores. 

 El/la primer/a autor/a deberá proporcionar la siguiente información:  

i. Nombre y apellidos 

ii. Afiliación (Institución o Universidad) 

iii. Correo electrónico  

iv. Teléfono de contacto 

v. Título del trabajo 

vi. Autores 

vii. DOI del trabajo 

viii. Simposio en el que se presentará 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 

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 
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 Al menos el primer autor deberá tener cubierta la inscripción como asistente CEJI22 al 

momento de la presentación del trabajo durante el evento. 

 Los trabajos presentados en la convocatoria Resumen de Investigación 2021 tendrán una 

sección dentro del “Proceeding del Congreso” con registro ISSN con apoyo de IEEE EMBS 

Sección Ecuador  

 En el Proceeding del Congreso en la sección Resumen de Investigación 2021 se publicará la 

siguiente información de su trabajo de investigación/revisión: 

i. Título del trabajo 

ii. Autores 

iii. Abstract 

iv. DOI o link en donde se encuentra publicado su trabajo. 

 Solo se entregará una constancia de participación por cada trabajo registrado, que incluirá 

a todos los autores de éste.  

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

Organizador del Primer Congreso Ecuatoriano de Jóvenes Investigadores. 

 

Fechas importantes: 

1. 17 de Enero: Inicio de registros 

2. 17  de Febrero: Cierre de Registros 

3. 24 de Febrero: Notificación de aceptación de trabajos 

4. 16, 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. 

 

 


