
C O N V O C A T O R I A  
para Carteles  

Atentamente 
Comité Organizador 

8va. REUNIÓN DE LA SOCIEDAD DE INGENIERÍA DE TEJIDOS DE MÉXICO 
Ingeniería de Tejidos Rumbo a la Medicina Traslacional 

La Sociedad de Ingeniería de Tejidos de México (SITEM) y el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra, extienden una cordial invitación para enviar sus trabajos de investigación, para 
ser presentados en formato de cartel dentro de la 8va. Reunión, la cual se efectuará los días 26 y 27 de 
septiembre de 2019, de 8:30 a 14:00 horas. 
  

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMEN PARA CARTELES : 
 

1.- Podrán participar todos los investigadores y profesionales interesados en el área de ciencia y 
tecnología dirigida a la reparación, regeneración de tejidos, bioimpresión 3D y nanotecnología.  

 

      Cada participante podrá enviar hasta 3 carteles. 
 

2.- Los resúmenes deberán enviarse al correo electrónico: sociedaddeingenieriadetejidos@gmail.com 
con los siguientes datos: 

 

 Nombre (s); Apellidos (s); Formación Académica; Línea Prioritaria de su resumen (Biomateriales, 
cultivo de tejidos, histología, Medicina Traslacional, Medicina Regenerativa, Terapia Celular, 
Ingeniería de Tejidos, Nanotecnología, Electrohilado, Bioimpresión, etc.); Título del trabajo y 
Contenido de resumen: con una extensión de 250 palabras incluyendo principalmente 
metodología y resultados relevantes. 

 

3.- La aceptación del resumen será enviada a través de correo electrónico. 
 

4.-De ser aceptado, deberán imprimir un cartel de 90 x 120 cm en formato vertical. Los carteles que 
sean enviados sin cumplir con estos requisitos no serán exhibidos. Los aceptados serán expuestos 
durante los dos días del evento. 

 

5.- La convocatoria permanecerá abierta del 15 de julio al 30 de agosto de 2019. 
 

      La fecha límite para envío de resumen es el 30 de agosto y la respuesta de aceptación es el 6 de 
septiembre de 2019.  

  
NOTA: Los resúmenes enviados deben ser de su autoría. Al enviarnos su resumen admite que la obra 
fue realizada por usted y no contiene elementos que pudieran dañar la propiedad intelectual de un 
tercero. Al enviarnos su resumen a este evento, autoriza a que sea exhibido durante la 8va. Reunión de 
Ingeniería de Tejidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, para que 
su (s) cartel (es) sea (n), promovido (s) y difundido (s), durante los dos días. 
 

Cada autor es responsable de su obra y conserva en todo momento su derecho de autoría sobre la 
misma y será siempre reconocido y anunciado. Los carteles no volverán a ser usados después de la 
8va. Reunión de la SITEM. 
 

EVENTO  GRATUITO. 


