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De nuestra mayor consideración: 

 

  
Nos dirigimos a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez presentarnos como la “Sociedad Estudiantil de 
Ingenieros en Medicina y Biología del Perú” (Capítulo técnico estudiantil IEEE EMBS Perú) sociedad que se 
encuentra presente en las distintas universidades del país, fomentando el estudio, desarrollo e investigación en las 
distintas áreas de la bioingeniería entre sus miembros y como sociedad formamos parte del Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) como capítulo técnico. 
  
Para el presente año estamos organizando el “2nd IEEE EMBS International Student Conference in Latin America” 
(ISC 2018 LA) conferencia que en los últimos años se ha realizado en distintas partes del mundo (Canadá-2016 
y  para el presente año el capítulo técnico estudiantil IEEE EMBS Perú ha sido seleccionado para realizarla, será la 
segunda vez que se realice en Latinoamérica (Anterior Chile - 2014) y por primera vez en nuestro país. El ISC 2018 
LA tiene como finalidad dar a conocer los últimos avances y propuestas del mundo en el campo de la bioingeniería y 
los temas a tratar serán los siguientes:  procesamiento de imágenes y señales biomédicas, telemedicina, gestión en 
salud, biomecánica, biorobótica, neurociencias, salud mental, dispositivos y tecnologías terapéuticas de diagnóstico, 
salud y seguridad en ingeniería biomédica, entre otros. El evento mencionado se concluirá durante los días 13, 14 y 
15 de agosto del 2018. 
  
Con todo lo mencionado anteriormente y conociendo su amplio dominio en diversos temas relacionados con la 
bioingeniería, le compartimos nuestro deseo de llegar a alguno de sus alumnos que usted crea que posee la 
preparación adecuada para exponer algunos de los trabajos que hayan desarrollado ante un gran público, ya que la 
esencia de esta conferencia consiste en que dicho evento es “de estudiantes para estudiantes”. Si usted conoce a 
algún alumno apto para esta tarea, le pedimos que nos ayude a comunicarnos con ellos y lograr que ellos logren 
cooperar en esta conferencia. 

 

 
Le agradecemos por la atención prestada a este documento y esperamos que pueda comunicarse con nosotros para 
brindarnos algunos consejos para eventos que realizaremos en el futuro  

 

Cordialmente  

    
Baca Cayo Francheska 
EMBS  UNMSM 
Conference Co-Chair ISC 2018 LA 
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