
 

La Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (SEIB) convoca tres bolsas de ayuda a jóvenes 

investigadores miembros estudiantes de la SEIB, para la asistencia al XIII Mediterranean 

Conference on Medical and Biological Engineering and Computing Conference (MEDICON) – 31 

Congreso Anual de la SEIB (CASEIB). Las bolsas de ayuda tendrán una dotación de 400 € cada 

una y estarán destinadas a cubrir parcialmente los gastos de inscripción y de asistencia al 

congreso. 

Bases: 
 

Requisitos de los aspirantes: 
1. Los candidatos deben tener formalizada su pertenencia a la SEIB como miembros 

estudiantes durante el año 2013. 

2. Los solicitantes no podrán poseer el grado de doctor con antelación a la fecha de 

finalización del congreso (28 de septiembre de 2013). 

3. Los candidatos deberán tener la condición de primer firmante de un trabajo aceptado 

para presentación en el congreso MEDICON 2013. 

4. Para poder hacer efectivo el importe de las bolsas de ayuda, los candidatos 

seleccionados deberán enviar la siguiente documentación a la Tesorería de la SEIB: 

a. Fotocopia del carnet de socio o de la hoja de solicitud de inscripción en la SEIB 

debidamente cumplimentada. 

b. Copia de la notificación de aceptación del trabajo enviado al MEDICON 2013. 

 

Solicitudes: 
5. Las solicitudes irán dirigidas por correo electrónico al Tesorero de la SEIB 

(jreina@us.es), incluyendo la siguiente documentación  

a. Instancia-Currículum, en formato PDF, que deberá incluir los siguientes 

apartados: 

- Datos personales 

- Expediente académico oficial con indicación de la calificación ponderada 

- Indicación de si se dispone de algún tipo de contrato/beca (beca FPI, iniciación a la 

investigación CIBER-BBN, planes propios de las Universidades, otras entidades públicas 

o privadas, etc.) 

- Actividad investigadora, que incluirá publicaciones en revistas, comunicaciones en 

congresos y participación en proyectos de investigación.  
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b. Copia del trabajo enviado para su evaluación por parte del Comité 

Internacional del MEDICON 2013. 

6. El plazo de envío de solicitudes finalizará el 3 de mayo de 2013 a las 23:59 h. 

 

Evaluación: 
7. La evaluación de las solicitudes será realizada por un Comité de Evaluación a 

propuesta de la Junta Directiva de la SEIB. Los miembros del citado comité no deben 

presentar conflicto de interés con los candidatos solicitantes. 

8. Los criterios de evaluación atenderán a los principios de igualdad, priorizándose la 

calidad del expediente académico y actividad investigadora, ponderando el tiempo 

transcurrido desde la finalización de su grado. Asimismo, se tendrán en cuenta las 

condiciones económicas de los candidatos. 

9. El Comité de Evaluación seleccionará un mínimo de tres y un máximo de seis 

aspirantes, y seleccionará los tres que mejor se ajusten a los criterios de evaluación 

10. La comunicación a los agraciados con las bolsas de ayuda se hará pública a través de la 

página web de la SEIB el 20 de junio. 

11. La decisión del Comité de Evaluación será inapelable. 


