
 
 
 
 
 
 

 
 

  
   
 

 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Y EL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 
 

Dentro del marco del: 
XXII CONGRESO INTERNACIONAL AVANCES EN MEDICINA  HOSPITAL 

CIVIL DE GUADALAJARA 2020 (CIAM 2020) 

 
Invitan a Participar en el: 

XIX CONCURSO DE TRABAJOS LIBRES 

e-Pósteres  
 

Que se llevará a cabo del 27 al 29 de Febrero de 2020 en las instalaciones del  
Conjunto de Artes Escénicas (CAE) de la Universidad de Guadalajara, ubicado 
en Av. Periférico Norte No. 1695, Col. Parque Industrial Belenes Norte, Zapopan, 
Jalisco (México). 

A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y ACADÉMICA: 

Los miembros del Comité Organizador del XXII Congreso Internacional Avances 
en Medicina Hospital Civil de Guadalajara 2020 (CIAM 2020) hacemos una 
cordial invitación a todos los investigadores en Ciencias de la Salud y áreas afines, del 
país y del extranjero, para que a través de este gran foro den a conocer sus trabajos 
de investigación científica en el XIX Concurso de Trabajos Libres que se realizará 
los días 27 al 29 de de febrero de 2020. Nos planteamos como objetivo permanente 
el que el concurso satisfaga las expectativas académicas y de competitividad de los 
participantes. El proceso de evaluación tendrá reglas claras y transparentes y 
contaremos con un selecto, experimentado y reconocido grupo de evaluadores internos 
y externos que darán certeza a nuestro concurso. Con el fin de incentivar el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, este año innovamos nuestro concurso, 
mediante la presentación de los trabajos en forma de póster electrónico (e-Póster). 

Las CATEGORÍAS de trabajos de investigación participantes son:  
 Investigación Básica  
 Investigación Clínica 
 Casos Clínicos 
 Investigación Epidemiológica 
 Categoría Conjunta: Investigación Educativa (IE), Investigación en Gestión de 

la Calidad en Servicios de Salud (IGC) e Investigación en Salud Mental (ISM) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

  
   
 

 

*PREMIOS. Los primeros tres lugares de cada categoría, recibirán una constancia 
con valor curricular, y: 

Primer Lugar: McBook Air 13 pulgadas** 

Segundo Lugar: iPad 10.2 Pulgadas 128 GB**  

Tercer Lugar: iPad 9.7 pulgadas 32 GB  

*Sujeto a variación por un modelo equivalente 

**Para la Categoría Conjunta de IE, IGC e ISM, se entregarán premios solo a los 
primeros y segundos lugares cada una de las tres subcategorías (IE, IGC e ISM). 

Todos los trabajos participantes serán presentados en la modalidad de e-Póster. No 
se admiten revisiones de literatura, ni metaanálisis. Para participar en el 
concurso, deberá revisar las Bases de Participación y enviar el resumen de su 
trabajo y la única forma de registro es a través del formato electrónico en nuestra 
página: web: www.ciamhcg.com. En ésta página, primero deberá realizar un Pre-
registro y posteriormente podrá proceder a enviar el resumen de su trabajo.  

Por principio de equidad entre los concursantes, podrá participar con un solo trabajo 
como primer autor por categoría. El primer autor de cada trabajo deberá 
enviar su resumen y estar inscrito a alguno de los módulos que ofece el CIAM 
2020. El proceso de inscripción al CIAM 2020 es paralelo, pero independiente al del 
XIX Concurso de Trabajos Libres 2020. Para cumplir con este requisito, deberá 
consultar la sección de inscripciones en nuestra página web: www.ciamhcg.com.  

Los resúmenes de los trabajos investigación presentados en el XIX Concurso de 
Trabajos Libres serán publicados electrónicamente en la revista Archivos de Ciencia, 
Publicación Oficial del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Guadalajara y del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara, que cuenta con ISSN.  

Recuerde que la fecha límite para la recepción de los trabajos es el martes 14 
de Enero de 2020. Le sugerimos que prepare su resumen con la suficiente 
antelación. En fechas posteriores le haremos llegar un segundo y tercer avisos a 
manera de recordatorio. 

Solo podrán participar los trabajos que cuenten con su respectivo archivo electrónico 
de su e-Póster recibido. La fecha límite para subir el archivo png de su e-Póster 
es el 24 de Febrero de 2020. 

La evaluación de los trabajos se realizará los días jueves 27 y viernes 28 de 
Febrero (consultar días y horarios a partir del 10 de Febrero)  

 



 
 
 
 
 
 

 
 

  
   
 

 

Para mayor información consultar la página del XXII CIAM 2020: www.ciamhcg.com 

Estamos seguros que su entusiasta participación contribuirá al crecimiento de la 
calidad de nuestro magno evento científico. 

 
A T E N T A M E N T E 

"Fortalecer las Buenas Prácticas Asistenciales" 
 
 

Dra. Martha Patricia Sánchez Muñoz 
Presidente del CIAM 2020 

 
 

Dr. Jorge Román Corona Rivera 
Dr. Gerardo León Garnica 

 
Coordinadores del XIX Concurso de Trabajos Libres en Cartel 

 

  hcgjimconcursociam@hcg.gob.mx 

 
 

Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” 
Jefatura de Enseñanza e Investigación 

Salvador Quevedo y Zubieta No. 750, Sector Libertad, C.P. 44340, Guadalajara, Jal., 
México 

Tel.: 33 3618-1580 
 

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” 
Jefatura de Enseñanza e Investigación 

Coronel Calderón 777 Colonia El Retiro, Sector Hidalgo, C.P. 44280, Guadalajara, Jal., 
México 

Tel.: 33 3613-3951 


