1.

Al momento de registrar un trabajo, considerar que el número máximo de autores será
de 7 contemplando al autor principal dentro de ellos, es decir 1 autor principal y hasta 6
coautores. Dentro de este número de autores se podrá indicar el asesor o tutor si es que
se cuenta con uno y además quién realizará la presentación del trabajo (la plataforma
indicará un apartado para ello).

2.

Modalidad de presentación se indicará a los participantes en conjunto con la carta de
aceptación.

3.

Se dispondrá de 10 minutos para la presentación (7 minutos de exposición y 3 minutos
para preguntas del comité de evaluación).

4.

Las contribuciones deberán contar con las siguientes especificaciones para su
presentación:
✓ TÍTULO DEL TRABAJO: (Máximo 15 palabras, recomendado)
✓ AUTORES: En cursiva, con el orden siguiente: Nombre(s) Apellido(s) [con guion
medio] y separando autores con una coma, por ejemplo: Adriana Leticia Ruiz-

González, Leonardo Castillo-Arellano, Gabriela Alejandra Ramírez-Terán.
✓ AFILIACIONES: Institución de adscripción/Departamento/Universidad (Debajo de
la sección de autores indicando con un superíndice a cuál corresponden)
✓ SECCIONES:
- Introducción.
- Objetivo(s).
- Metodología/métodos.
- Resultados.
- Discusión.
- Conclusiones.
- Referencias.
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55.

El comité académico aceptará trabajos libres en resumen (máximo 500 palabras sin incluir
referencias) para participar en alguna de las siguientes 3 categorías:

1. REPORTE DE INVESTIGACIONES. Para quienes están involucrados en un programa
de investigación o desarrollan un proyecto y desean compartir los resultados de su
protocolo. (tema libre)

2. INNOVACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD. Para quienes no cuentan con algún
protocolo o intervención educativa, pero desean participar en esta modalidad,
pueden hacerlo por medio de una revisión de textos científicos que aporten
información y actualización sobre problemáticas que giren en torno a: “El Desarrollo

e innovación médica en un entorno postpandemia”
3. REPORTE DE CASO. Para quienes desean compartir un informe sobre una
enfermedad poco común, proponer nuevas hipótesis y compartir observaciones
clínicas que pueden convertirse en el foco de un estudio científico más amplio.
6. El registro de los trabajos y envío de resumen se realizará en la siguiente
página: https://www.cicemcto.com/registro-concurso-cientifico/

7. El Jurado considerará los siguientes criterios para su evaluación:
• Marco teórico en que se fundamenta el trabajo.
• Planteamiento claro de los objetivos.
• Metodología empleada.
• Discusión y análisis de resultados.
• Estructura visual del cartel.
• Claridad en el discurso de presentación.
*El fallo del Jurado será definitivo e inapelable.
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