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El III SWAMBio 2017 es un evento científico de promoción y divulgación de la Bioingeniería en Venezuela, que tiene como
misión reunir cada dos años a investigadores y estudiantes en las diferentes áreas de conocimiento en Bioingeniería y afines,
los cuales puedan aportar nuevas ideas y experiencias a la comunidad científica, estudiantil y comercial. Nuestra visión es la
de promover y divulgar el conocimiento, técnicas novedosas y tecnologías de punta en Bioingeniería, siendo nuestros
objetivos principales (1) promover y divulgar nuevos avances en bioingeniería, (2) relacionar a estudiantes, profesores e
investigadores de tercer y cuarto nivel en el área de la bioingeniería y (3) transferir y compartir el conocimiento en las
técnicas y tecnologías en Bioingeniería.

Sesiones cientificas:
En el III SWAMBio 2017 se promoverán las disciplinas relacionadas a la Bioingeniería, entre ellas Biología, Ciencias de la
Computación, Ciencias de la Salud, Física, Ingeniería, Matemáticas y Química.

Fecha y locación:
El III SWAMBio 2017 se realizará durante los días 29 y 30 de Junio de 2017. La sede de este evento científico será el Grupo
Últimas Noticias en el Marqués, Caracas, el cual cuenta con auditorios, salones y áreas comunes ideales para este tipo de
eventos.

Programación:
Las ediciones anteriores contaron con participaciones de conferencistas venezolanos y extranjeros, todos especialistas en
las diferentes disciplinas que cohabitan dentro de la Bioingeniería. En esta nueva edición, se impulsará el carácter
divulgador y de formación que tiene el INABIO-UCV en el país, al incluir dentro del III SWAMBio 2017:
1. Conferencias magistrales: A llevarse a cabo los días 29 y 30 de Junio.
2. E-posters: Presentaciones de trabajos de investigación dirigidos a estudiantes de pre- y post-grado.
3. Talleres: Ciclo de talleres relacionados con el adiestramiento de herramientas tecnológicas (cursos
de programación, talleres de manejo de software especializado, talleres específicos de modelado) y promoción de la
ciencia (redacción científica, promoción y divulgación de la ciencia, cursos de análisis de datos).
4. Evento especial: Bautizo de la Revista Venezolana de Bioingeniería
5. Evento cultural de inicio y cierre
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El III SWAMBio 2017 estará abierto igualmente a recibir la participación de cualquier ente u organización que desee
tener un espacio de promoción (a cambio de la retribución debida) dentro de las actividades del evento.

Comité organizador:
El III SWAMBio 2017 es un evento del INABIO-UCV, el cual involucra la participación de todo su personal. La
organización está conformada por:
- Dr. César González, Director del INABIO-UCV
- Marcos Manzanares, Chairman
- Leidys Molina, Miguel Martín (Sección de Conferencias)
- José Zabala (Sección de Talleres)
- Gladys Uzcátegui (Sección de Presentaciones Estudiantiles)
- Omaira Rodríguez, Kathiuska Díaz (Sección de Promoción)
- David Da Costa (Sección de Registro)
- Félix Nieto y Vanessa Duarte (Revista Venezolana de Bioingeniería)

Sea parte de nosotros y participe en este evento de gran relevancia
en la Bioingeniería en Venezuela.
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Cronograma de Actividades
Conferencias magistrales
E-posters
Talleres

Jueves 29 de Junio de 2017
Conferencias
Sesión de E-posters
Talleres de programación,
simulación, manejo de datos y
modelado

Viernes 30 de Junio de 2017
Conferencias
Talleres de programación y
modelado

BauƟzo – Revista
Venezolana de
Bioingeniería

BauƟzo – Tarde

AcƟvidad cultural

Performance en evento de
clausura

