ANEXOS
ANEXO I:
EJES TEMÁTICOS CONEIB 2019:
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Medio
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•
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•
•
•

Biotecnología Medioambiental (Tratamiento de Residuos).
Biorremediación, biotecnología para el diagnóstico (chips ADN y
biosensores) en manejo ambiental.
Ética relacionada con Biotecnología Medioambiental.
Tecnologías de Bioprocesamiento, Biocatálisis, Fermentación.
Bioproductos (productos que se manufacturan usando
biotecnología), biomateriales, bioplásticos, biocombustibles,
materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioderivados.
Modelación y control de bioprocesos.
Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, Órganos o el
organismo (Reproducción asistida).
Tecnología para la Identificación y Funcionamiento del ADN,
proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad.
Biomateriales (Relacionados con implantes, dispositivos, sensores).
Ética relacionada con la Biomedicina.
Fisiología, microbiología e inmunología enfocada en control y
prevención de enfermedades.
Desarrollos de vacunas y fármacos.
Restauración y preservación de especies acuáticas.
Control de la proliferación de microorganismos nocivos.
Búsqueda de nuevas fuentes de energía (biocombustibles) basándose
en algas y otros organismos marinos.
Biotecnología agrícola y de alimentos.
Recuperación de Biomoléculas.
Bioingeniería para el procesamiento de alimentos
Tecnología MG (sembradíos y ganado), clonamiento de ganado,
selección asistida, diagnóstico.
Ética relacionada a biotecnología agrícola.
Nanomateriales (producción y propiedades).
Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala).
Silvicultura.
Biodiversidad, ecología y conservación de microorganismos.
Cambio Climático.
Genética y genómica de especies.
Bioinformática.
Variabilidad Genética.
Modificación y edición génica.

ANEXO II:
FORMATO RESUMEN:
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La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería en Biotecnología (ANEIB) es una
asociación que, junto con reunir a gran parte de las carreras de biotecnología del país, tiene
como objetivo promover el conocimiento científico y tecnológico en el área de
biotecnología, así como también crear instancias de participación e integración entre los
estudiantes de Ingeniería en Biotecnología de las universidades asociadas, transformándose
en la vía de comunicación del pensar de los estudiantes con todo tipo de instituciones u
organizaciones incluyendo asociaciones gremiales, sociedades científicas nacionales e
internacionales, organismos públicos y privados relacionados con el área del desarrollo de
las ciencias. En el año 2011 se realizó el último ENEIB (Encuentro Nacional de Estudiantes
de Ingeniería en Biotecnología), en la universidad Andrés Bello, en este último encuentro se
agruparon estudiantes de la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de las
Américas y Universidad de Antofagasta entre otras, buscando crear una asociación que
agrupara todas las carreras de biotecnología a nivel nacional, y generar una amplia red de
contactos con la intención de simbolizar presencia en el país. De esta manera se decidió
que, para el próximo año, no habría otro encuentro de estudiantes, sino que un congreso
de estudiantes, anunciándose por primera vez el CONEIB, cuyo anfitrión fue la universidad
de Antofagasta. Así en el año 2012 durante la realización del primer CONEIB, se anunció el
lanzamiento oficial de ANEIB, cuyo directorio estaba compuesto por estudiantes de la
USACH, Universidad de Chile, UC, UST, Universidad de Antofagasta, entre otros. Dentro de
los logros que se han tenido como asociación, destacan la realización de convenios con
ASEMBIO, Redbionova, Más ciencia para Chile, Fundación COPEC UC y próximamente

oficializar convenios con LabSpace y el programa EXPLORA, más un convenio de trabajo
realizado con la ANEB (Asociación de Estudiantes de Bioquímica).

ANEXO III:
FORMATO EXPOSICIÓN ORAL:
1) Sobre el aspecto: Utilizar color de letras y fondo que generen un buen contraste visual, el que
otorgue la mayor claridad a todo tipo de público. Tamaño de fuente entre 16 y 18, tipo de fuente
Arial, Times New Roman, Calibri o similar. Número máximo de diapositivas será de 6.

2) Sobre el contenido: Estructura clara y coherente del contenido, se recomienda priorizar uso de
gráficos, figuras y diagramas, disminuyendo el contenido de texto de la presentación.
3) Sobre la presentación: Los ponentes deben ser capaces de comprometer a la audiencia con la
ponencia, guiar al público y comité evaluador en cada paso del proyecto y al cierre, enfatizar los
puntos relevantes en cuanto al aporte e impacto real y posibles desafíos futuros en el tema.

