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Simposio Nacional de Bioingeniería e Inteligencia Artificial (SINABIA) 2021 

El Simposio Nacional de Bioingeniería e Inteligencia Artificial (SINABIA) es un evento 

organizado por el Capítulo Estudiantil de la Association for the Advancement of Artificial 

Intelligence (AAAI) con sede en México (AAAIMX). Organizado por primera vez en 2019, su 

objetivo es acercar a los estudiantes al área de la Inteligencia Artificial (IA) y sus potenciales 

aplicaciones en ingeniería, particularmente biongenierías, entre las cuales destacan 

biomédica, mecatrónica, robótica, electrónica, química, sistemas computacionales, y 

biotecnología. El SINABIA tiene también el propósito de contribuir a causas sociales a través 

del apoyo a organizaciones locales y estatales. 

El SINABIA 2021 se llevará a cabo del 9 al 13 de septiembre 

en la sede del AAAIMX, el Tecnológico Nacional de México 

(TecNM) / Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) en 

modalidad mixta, tanto virtual como presencial (en la medida 

que las condiciones epidemiológicas relacionadas con la 

pandemia COVID-19 lo permitan), con el apoyo de la AAAI, 

particularmente de la revista Artificial Intelligence Journal 

(AIJ), y del TecNM/ITM. 
 

 

Participantes. 

Si bien el evento está enfocado en estudiantes de nivel medio superior y superior, se invita a 

participar también a docentes, investigadores, y público en general de todas las instituciones 

de México.  

 

Costos del SINABIA para donación. 

• Para miembros del Capítulo estudiantil AAAIMX y, en agradecimiento a su labor 

durante la presente pandemia, para el personal médico el evento es 100% gratuito. 
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• Para estudiantes del TecNM/ITM el evento tiene una cuota de recuperación de $50 en 

forma de donativo para cualquiera de las organizaciones a las cuales se ayudará. Sin 

embargo, se otorgará una cantidad limitada de becas a estudiantes de esta 

institución. 

• Para externos el evento tendrá una cuota de recuperación de $50 en forma de 

donativo para cualquiera de las organizaciones a las cuales se ayudará. 

 

Protocolos de bioseguridad. 

Por motivos de la pandemia COVID-19, para los eventos del SINABIA 2021 que puedan 

llevarse a cabo de manera presencial, se contará con diferentes módulos y filtros de 

sanitización. Las ponencias y talleres presenciales tendrán un cupo máximo de 15 personas, 

mientras que en los virtuales se tendrá una audiencia máxima de 50 personas. Sin embargo, 

se contará con transmisiones en vivo por Facebook para el público en general. 

Las medidas sanitarias para ingresar a las actividades presenciales del evento incluyen: 

• Uso adecuado del cubrebocas. 

• No presentar ningún síntoma asociado a la enfermedad COVID-19. 

• Pasar por los filtros de sanitización. 

• Mantener la sana distancia. 

 

Agradecimiento a los ponentes: 

A los ponentes del SINABIA se les otorgará un reconocimiento avalado por la AAAI, y a 

aquellos que presenten de manera presencial o que puedan asistir físicamente, también una 

playera conmemorativa del evento. 
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Instituciones a las cuales se apoyará con donativos recaudados: 

▪ Rescate Zarigüeyal (confirmado) 

▪ Asociación Hogar de Ángeles IAP (pendiente) 

▪ Casa Hogar Luisa María Clar, A.C (pendiente) 

▪ Asilo Brunet Celarain (pendiente) 

▪ Huellitas de amor (pendiente) 

 


