INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENVÍO DEL RESUMEN DE TRABAJOS LIBRES
DEL CICLO DE CONFERENCIAS MÉDICAS XXVII “DR. JOSÉ MARTÍN GÓMEZ LARA”
REQUISITOS PARA TRABAJOS LIBRES.
El Comité Organizador del Concurso de Trabajos Libres en Cartel del Ciclo de Conferencias Médicas
Número XXVII CICOM informa a todos los autores que los Trabajos Libres, se recibirán hasta el 4 de
Octubre de 2019, antes de las 22:00 horas. ESTA FECHA ES INAPLAZABLE. Lea cuidadosamente
las Bases Generales e Instrucciones antes de remitirnos su trabajo.
La lista de los trabajos aceptados se publicará el Jueves 31 de Octubre 2019.
BASES GENERALES.
1.- Al remitir su trabajo el autor responsable declara que el mismo es original e inédito, es decir, que no
ha sido presentado en ningún evento científico nacional o internacional, ni está publicado o en proceso
de arbitraje para este fin.
2.- La persona que envía el trabajo asume las responsabilidades inherentes a la autoría, incluyendo la
observancia de las normas éticas y legales pertinentes. En caso de detección de irregularidades que
violen los Requisitos de Trabajos Libres, bien sea por desconocimiento, omisión o acción, se invalidará
completamente su participación, aún cuando ya hubiera sido aceptada.
3.- El autor debe estar inscrito en el Ciclo de Conferencias Médicas Número XXVII CICOM para ser
considerado a evaluación una vez que sea aceptado.
4.- El contenido del trabajo debe ser de interés para los profesionales de la Salud y estará comprendido
en las siguientes categorías:
A. Investigación Clínica o Básica
B. Investigación Biomédica
C. Investigación Epidemiológica
D. Casos clínicos
5.- Es necesario el envío del resumen de acuerdo a las especificaciones mencionadas al correo electrónico
trabajoslibrescicom27@outlook.com. El autor principal recibirá un correo electrónico que servirá de
comprobante de trámite en tiempo y forma del trabajo presentado.
6.- Los trabajos serán formalmente seleccionados por una Comisión que tomará en cuenta la originalidad,
impacto, trascendencia y presentación. La decisión emitida respecto a la aceptación de los trabajos ES
INAPELABLE, esta comisión se encargará de notificar a los autores el dictamen correspondiente teniendo una
limitante a 100 TRABAJOS ACEPTADOS.
7.- La evaluación de los resúmenes seleccionados para efectos del premio a los tres primeros lugares, será

realizada por el Jurado establecido previamente y que tendrá efecto durante la presentación de los trabajos en
el Ciclo de Conferencias Médicas Número XXVII CICOM. El Jurado será el encargado de la evaluación,
calificación y elección final del (os) trabajo (s) presentado (s) merecedores de los premios, los cuales clasificará
en orden a su puntuación total definitiva y premiación correspondiente si hubiere lugar a esta. El (los) premio
(s) podrán ser declarados desierto (s) si no alcanzan el puntaje requerido. El veredicto del Jurado se registrará
en acta y será inapelable.
8.- Todos los trabajos presentados serán publicados en la Revista Médica MD órgano de difusión del Ciclo de
Conferencias Médicas Número XXVII CICOM. Se trata de una revista biomédica indizada en IMBIOMED,
LATINDEX, MEDIGRAPHIC, E-REVISTAS y GALE CENGAGE LEARNING / NATIONAL GEOGRAPHIC.
9.- Si el trabajo no cumple con las bases generales o no se ajusta a las instrucciones para autores no será
evaluado.
10.- Para consultas los autores podrán remitir comunicación con el Comité Coordinador de Trabajos Libres del
Ciclo de Conferencias Médicas Número XXVII CICOM al correo (trabajoslibrescicom27@outlook.com).

11.- Las dimensiones de los carteles debe ser de 1.10 a 1.20 mt de largo por 90cm de ancho.

INSTRUCCIONES PARA REGISTRAR EL TRABAJO.
REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES.
a) No dejar espacios entre párrafos mayor de un ENTER, ni usar tabulaciones o espacios en blanco al
inicio de cada párrafo.
b)
b) El trabajo debe ser redactado en idioma español. Y solo para extranjero de no habla hispana,
deberá ser redactado en idioma inglés. Es fundamental el cuidado de la gramática, estilo de redacción
y ortografía. No debe llevar enmiendas.
RESUMEN EN FORMATO OFICIAL DEL EVENTO.
a) NO puede exceder los 2500 caracteres incluyendo espacios en blanco.
b) El cuerpo del resumen.
La estructura aconsejada para el contenido de investigaciones originales es la siguiente:
TÍTULO
a) Debe ser conciso (no más de 12 palabras) e informativo.
b) Use mayúsculas en el título de cada sección
c) No use abreviaturas en el título a excepción de acrónimos.
AUTORES, COAUTORES Y ADSCRIPCIÓN

a) En caso de que participen autores de más de una institución (o más de un servicio o departamento en
una misma institución), los nombres de los autores de cada una de ellas deberán ir seguidos de
números arábigos secuenciales (como superíndices y sin espacios).
b) Los nombres de las instituciones (o servicios o departamentos) deberán ir en el mismo formato del
punto anterior.
CUERPO DEL RESUMEN
Debe ser informativo separando en el texto las siguientes secciones (en mayúscula) TÍTULO, INTRODUCCIÓN,
DESCRIPCIÓN DEL CASO, COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.
Si el trabajo sometido a evaluación es caso clínico, este deberá estar fundamentado en su intención de
comunicación en forma adecuada contando con los elementos de certeza que apoyen el objetivo de la
comunicación del caso, así como la claridad diagnóstica del mismo preferiblemente con el mejor método de
confirmación posible (estándar de oro), o los aspectos que justifiquen su novedad desde el punto de vista
terapéutico de reacciones adversas o de interés académico en lo general.
Por su importancia clínica o ser poco frecuente. Debe ser breve y organizado de la forma siguiente: Título,
Introducción, Descripción del caso, Comentarios y Conclusiones. Tendrán prioridad la serie de casos, sobre el
reporte de un caso.

Dra. Evelin del Rocio Lopez Iñiguez
Coordinadora del Concurso de Carteles Libres
Ciclo de Conferencias Médicas CICOM XXVII

Formato para envío del resumen

Título:
Autor /es:
Afiliaciones:
Categoría:
Caso Clínico

Número de cartel:

Folio inscripción autor
principal:

Redacción de trabajo en cartel

RECUERDE QUE COMPRENDE UN MAXIMO DE 2500 CARACTERES (letras, espacios, signos de puntuación).

