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1ER CONGRESO IBEROAMERICANO CTO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA.
A través de la presente, Grupo CTO y su Comité Académico, hacen una cordial invitación a participar en
Concurso Científico del CICEM, con el registro y presentación de trabajos libres de investigación y revisiones
científicas.
OBJETIVO: Permear el intercambio de conocimiento y evidencia científica entre los asistentes, al mismo
tiempo que condiciona un espacio que favorece el desarrollo de competencias en profesionales, al realizar
la presentación de resultados de investigación educativa, clínica, reportes de caso y revisión de tópicos
selectos de los diferentes ejes que aborda el programa. Los participantes podrán concursar en 3 diferentes
modalidades: CARTEL O PÓSTER CIENTÍFICO, FOTOGRAFÍA Y VIDEO.

A) Recepción de contribuciones científicas por vía electrónica: 20 DE JUNIO DE 2022

B) Fecha límite para recibir las contribuciones: 22 DE AGOSTO DE 2022
C) Envío de cartas de dictamen con aceptación o rechazo de trabajos: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022
D) Publicación de programa de presentaciones en el cual se establecerá el día, hora y lugar para
realizar la presentación y evaluación por el comité: 03 DE OCTUBRE DE 2022
E) Dinámica de presentación de trabajos: 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

1.
2.

La fecha límite para recepción de contribuciones será el 22 de agosto de 2022 a las 11:59pm hora
en Ciudad de México (GMT-5)
Para la modalidad “CARTEL/PÓSTER CIENTÍFICO”, el resumen deberá ser máximo 500 palabras y
lo podrá añadir o adjuntar en el sitio web del congreso: https://www.cicemcto.com/registroconcurso-cientifico/ una vez seleccionada la modalidad cartel/póster.
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Las fotografías y videos médicos se podrán añadir o adjuntar en el mismo sitio web del
congreso https://www.cicemcto.com/registro-concurso-cientifico/ siguiendo la ruta específica
para cada modalidad de participación.
Después de la fecha límite de recepción de contribuciones, no habrá posibilidad de cambio de
texto y/o datos de registro de cada trabajo.
Se considerará como autor responsable a la persona que realice el registro y adjunte el trabajo en
la sección de dicha plataforma. El autor que somete la contribución a participación es el encargado
de que todos los coautores asuman la responsabilidad del contenido del trabajo y aprueban que
sus nombres se encuentren en el mismo.
Para la modalidad “CARTEL/PÓSTER CIENTÍFICO”, el autor que registra el trabajo puede ser
diferente o diferir de quien realice la presentación del mismo en el congreso, para ello existirá una
sección en el portal web donde se especifica quién será la persona responsable de la presentación
del trabajo en el momento de la evaluación del mismo.
Para las modalidades “FOTOGRAFÍA Y VIDEO MÉDICO” se proyectarán los trabajos durante los
espacios del programa destinados a las evaluaciones en el centro de convenciones. La evaluación
de estas contribuciones se realizará de manera interna por el comité y se nombrarán a los
ganadores en conjunto con los de otras categorías, previo a la clausura del congreso.
Sugerimos dar seguimiento al proceso de revisión de su contribución a través de la plataforma o
página web y por medio de su correo electrónico registrado.
El proceso de registro comienza al momento de seleccionar en plataforma la modalidad de
participación, la categoría según corresponda y se complemente el llenado del formulario en su
totalidad.
Al registrar la contribución se le notificará vía correo electrónico, recomendamos consultar buzón
de “spam o no deseados” si no puede visualizarlo en bandeja de entrada.
Una vez registrado el trabajo (FASE 1) se procederá a esperar el dictamen del comité (TRABAJO:
ACEPTADO, RECHAZADO O CONDICIONADO) que se emitirá el 09 de septiembre de 2022
Al momento de recibir la carta de aceptación, el trabajo ya se encontrará formalmente registrado
para su participación en el concurso científico, en la modalidad y categoría que según corresponda
en el registro.
Cada modalidad de participación contará con premiados en primer, segundo y tercer lugar, más
una mención honorífica.
La segunda etapa (FASE 2) comprende enviar el extenso o trabajo completo una vez que sea
aceptado. Las instrucciones para enviar el trabajo en extenso, se compartirán vía correo electrónico
en conjunto con la carta de aceptación.
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15. La última etapa (FASE 3) corresponde a la presentación del trabajo en el congreso, esto solo aplica
para la modalidad CARTEL/PÓSTER CIENTÍFICO, ya que para las modalidades
FOTOGRAFÍA/VIDEO MÉDICO la FASE 2 comprende la última etapa.
16. Por ningún motivo se aceptarán contribuciones que no se apeguen al formato indicado o enviadas
por un canal distinto a la vía electrónica oficial.
17. Los detalles particulares de cada modalidad de participación se comparten de manera específica
en cada documento exprofeso por modalidad de participación.
18. Cualquier duda relacionada con la presente convocatoria, podrá comunicarse en la sección de
contacto del portal oficial: https://www.cicemcto.com/
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Reporte de investigación
Innovación en ciencias de la salud.
Reporte de caso
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Académica
Ciclos clínicos
COVID-19

Video
•

Educativa

