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Breve Descripción
La EMBS (Engineering in Medicine and Biology Society) es una sociedad perteneciente al Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), siendo
la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías. Su trabajo es promover la creatividad, el
desarrollo y la integración, compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general para beneficio de la
humanidad y de los mismos profesionales.

Objetivos
• Actividades: realizar actividades que complementen la carrera de manera tal de generar una

conexión entre el estudiante y la carrera a la vez de permitir la interacción entre los alumnos
de todas las camadas.

• Ciclo de Charlas: al igual que en el punto anterior, la idea es poder complementar los temas
tratados a lo largo de la carrera, ya sea con charlas específicas sobre temas de interés propuesto
por los alumnos, como con charlas más generales donde se busca llegar a todas las carreras
para permitir la inserción de las mismas en el ámbito de la Bioingeniería.

• Encuentros: la posibilidad de generar conexiones con otros capítulos estudiantiles de la Ar-
gentina para poder de esta forma, no solo interaccionar con los estudiantes de Bioingeniería
del ITBA sino también con el de las demás universidades que compartan el interés en nuestro
ámbito.

• Proyectos: para los interesados en realizar actividades extra curriculares y dentro del ámbito,
el capítulo es un medio para obtener tanto información como fondos para realizar proyec-
tos de gran calibre, a la vez de funcionar como un medio para mostrar lo realizado por los
estudiantes, frente a la comunidad de la Bioingeniería.

Sobre el grupo:
Somos un grupo de estudiantes que decidió
hacer algo más por la carrera y por los estu-
diantes mismos. Para participar, no hace falta
más que tener ganas y estar dispuesto a coop-
erar con el grupo con el fin de realizar varias
actividades que nos sirvan a todos sin que
ninguno tenga que esforzarse por demás, sin
sacrificar tiempo ni otras actividades. Si bien
la coincidencia de horarios entre personas de
distintas que se encuentran en distintas etapas
de la carrera es limitada, la idea del grupo es
lograr poner un horario para reuniones donde
cualquier alumno pueda acercarse para partici-
par ya sea con ideas o para ver como nos mane-
jamos e incluirse de a poco en el capítulo. Si
bien esto está recién comenzando, hay mucho
potencial para lograr objetivos cada vez más
grandes. Los esperamos!
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