
 
 
 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR PONENCIAS EN EL  

V CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA CLÍNICA -CONIIC- 2023 

 

A continuación, se describen los lieneamientos propuestos por el Comité Académico del 

CONIIC 2023, para presentar ponencias y participar en la agenda académica del congreso, 

que contará con conferencistas nacionales e internacionales de alta calidad, quienes 

contribuirán fortalecer, desarrollar ideas y soluciones respecto a los retos que enmarcan la 

salud digital. 

 

¿Cuándo se realizará el CONIIC 2023? 

• Fechas: 30 y 31 de marzo de 2023  

• Horarios: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Lugar: Auditorio FORUM Monseñor Tulio Botero Salazar, bloque 11, Sede UPB 

Laureles (Medellín-Colombia) 

• Modalidad: presencial 

 

Objetivo del CONIIC 2023 

Con este congreso, buscamos propiciar un espacio de encuentro para fortalecer y crear 

lazos entre los diferentes profesionales que hacen parte del mundo de los dispositivos 

médicos y la infraestructura hospitalaria, por medio de la reflexión de las experiencias, 

desarrollos e investigaciones recientes en el marco de los retos y oportunidades de la salud 

digital. 

 

¿A quién va dirigido? 

Ingenieros biomédicos, bioingenieros, ingenieros clínicos e ingenieros de sistemas de 

hospitales, gerentes de tecnologías médicas, agencias reguladoras, proveedores de 

dispositivos médicos, innovadores, técnicos y tecnólogos biomédicos y estudiantes de áreas 

relacionadas con los equipos médicos. 

 

¿En qué consiste esta convocatoria? 

Esta convocatoria busca seleccionar las ponencias que serán presentadas durante el 

congreso y formarán parte de un libro de ingeniería clínica en modalidad de publicación 



 
 
 
 
 
 
 
 

digital e impresa, denominado: Experiencias e investigaciones orientadas al hospital del 

futuro.  

 

Fechas importantes 

Las fechas definidas para el proceso de recepción y selección de propuestas son: 

 

Recepción de propuestas:  
22 de septiembre al 13 de 
diciembre de 2022 

Entrega de resultados:  
27 de enero 2023 
 

Evaluación por pares:  
23 de octubre 2022 al 27 de enero 
de 2023 

Recepción final de aprobados:  
13 de febrero de 2023 
 

 

Correo de recepción de trabajos: coniic@eia.edu.co 

 

 

Modalidades de participación 

• Resultados de investigación 

• Experiencias exitosas 

 

Líneas temáticas 

• Emprendimientos e innovación en dispositivos médicos 

• Formación e investigación en ingeniería clínica 

• Gestión del mantenimiento de equipos médicos e infraestructura 

• Gestión de tecnología en salud 

• Hospital digital 

• Informática médica (IoT, Big Data en salud, Interoperabilidad) 

• Inteligencia artificial en salud 

• Marco regulatorio 

• Sostenibilidad ambiental hospitalaria y hospital verde 

• Transformación digital 
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¿Cómo debe presentarse el documento? 

EL documento debe ser inédito, con una extensión de máximo 6 páginas tamaño carta en 

formato Word, donde relacione su trabajo, especialidad o experiencia con la divulgación de 

la ciencia y el conocimiento en la disciplina de Ingeniería clínica.  

El texto debe incluir: 

• Título (máximo 10 palabras) 

• Fotografía del autor y correo electrónico de contacto. 

• Resumen 

• Introducción: Contextualización del problema a resolver y las variables a tener en 

cuenta. 

• Desarrollo de la solución planteada 

• Resultados obtenidos 

• Impactos a corto, mediano y largo plazo 

• Conclusiones 

 

Deberá referenciar bibliografía en formato IEEE (máximo 10 referencias), así mismo deberá 

facilitar fotografías, gráficos o elementos audiovisuales relacionados con el tema, 

respetando las políticas de derechos de autor.    

 

Al autor se le darán todos los créditos en la publicación.     

 

El autor deberá anexar una carta de autorización para publicación con los siguientes datos: 

• Nombre completo 

• número de documento de identificación 

• correo electrónico 

 

Tenga en cuenta 

El texto se debe construir pensando en lectores no expertos en el tema, y deberá favorecer 

el uso de un lenguaje técnico pero accesible a todo público.  

 

 

Si tiene dudas o inquietudes relacionadas con esta convocatoria o con el evento 

CONIIC 2023, puede escribirnos al siguiente correo: coniic@eia.edu.co   
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