
 
  
 
 
 

 
 
 
 

BASES  DE PARTICIPACIÓN  

e-Pósteres 

XIX Concurso de Trabajos Libres 2020 
Fecha límite para la recepción de resúmes: martes 14 de Enero de 2020 

Fecha límite para subir archivo de e-Pósteres: 24 de Febrero de 2020 
  

1. El XIX Concurso de Trabajos Libres se llevará a cabo los días 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), en el marco del 
XXII Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara 
2020 (CIAM 2020) 

2. Para esta edición, todos los trabajos serán presentados exclusivamente 
como póster electrónico (e-Póster) 

3. Podrá participar cualquier profesional de las ciencias de la salud y/o estudiantes 
de pregrado, especialidades y/o posgrados, de cualquier unidad hospitalaria o 
institución educativa pública o privada, del país o del extranjero 

4. Las cinco categorías en las que se puede participar en el concurso son:  

o Investigación Básica  

o Investigación Clínica  

o Casos Clínicos 

o Investigación Epidemiológica 

o Categoría Conjunta: Investigación Educativa (IE), Investigación en 
Gestión de la Calidad en Servicios de Salud (IGC) e Investigación en 
Salud Mental (ISM) 

5. *Premios: Con excepción de la Categoría de Investigación Conjunta, los 
primeros tres lugares, recibirán una constancia de ganador con valor curricular, 
y: 

o Primer Lugar: MacBook Air 13 pulgadas 

o Segundo Lugar: iPad 10.2 Pulgadas 128 GB  

o Tercer Lugar: iPad 9.7 pulgadas 32 GB  

                             *Sujeto a variación por un modelo equivalente 



 
  
 
 
 

 
 
 
 

6. 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 que la 
componen 
 

7. Los trabajos que obtengan el lugar cuarto y quinto de cada categoría, se harán 
acreedores a una constancia de MENCIÓN HONORÍFICA, la cual tendrá 
unicamente valor curricular, excepto para la Categoría Conjunta de IE, IGC e 
ISM, donde se entregarán constancias de Mención Honorífica los trabajos que 
obtengan los lugares tercero, cuarto y quinto 

8. Si el total de trabajos para alguna de las categorías o subcategorías incluidas no 
cumple un mínimo de 20 trabajos participantes, se otorgará sólo un premio de 
primer lugar para dicha categoría o subcategoría 

9. No se admiten revisiones de la literatura, ni metaanálisis 

10. Cada autor deberá seleccionar la categoría más apropiada para su tipo su 
trabajo. Sin embargo, el Comité Organizador revisará que cumpla con el perfil 
de trabajos para cada categoría y se reserva el derecho de realizar las 
modificaciones que considere necesarias 

11. Para mantener el principio de equidad entre los participantes del concurso, 
podrán participar con un solo trabajo como primer autor por categoría. 
No hay restricciones para el número de categorías en que se puede participar 
como primer autor, ni para el el número de trabajos o categorías en que se 
puede ser coautor 

12. Cada primer autor deberá enviar su resumen de manera personal. Para 
registrar su trabajo, cada primer autor deberá seguir y completar los siguientes 
pasos dentro de nuestra página (www.ciamhcg.com): 
a. Hacer click en la liga REGISTRO y llenar los datos solicitados para su Pre-

Registro. Llenar la información solicitada y conservar el CÓDIGO DE 
CONFIRMACIÓN que el sistema le asignó. A continuación, descargue su 
Formato de Pre-registro 

b. Hacer click en la liga REGISTRAR TRABAJOS y llenar los apartados 
solicitados en la HOJA DE REGISTRO DE TRABAJOS, donde deberá 
seleccionar la categoría de participación y subir su resumen, ajustándose al 
contador de caracteres incluido. Recibirá un correo de confirmación 
recepción 

c. Aclaración: El hecho de ENVIAR SU RESUMEN NO LO INSCRIBE al XXII 
CIAM 2020 

13. Es REQUISITO DE PARTICIPACIÓN el que todos los PRIMEROS AUTORES 
esten INSCRITOS a alguno de los MÓDULOS que ofrece el XXII CONGRESO 
INTERNACIONAL AVANCES EN MEDICINA HOSPITAL CIVIL DE 
GUADALAJARA 2020. Nota: la inscripción como “SOLO A CURSOS” no se 
considerará como cumplimiento al requisito de inscripción. La no inscripción del 
primer autor será impedimiento para la presentación de su trabajo y motivo de 
descalificación. Para realizar su INSCRIPCIÓN, le recomendamos acuda a 



 
  
 
 
 

 
 
 
 

cualquiera de las Subdirecciones de Enseñanza e Investigación de ambos 
Hospitales Civiles de Guadalajara y tambien, consultar la sección de COSTOS y 
FORMAS DE PAGO de la página del XXII CIAM 2020, disponible en: 
www.ciamhcg.com 

14. Su comprobante de inscripción y número de folio serán requeridos para:  

a) Comprobar que cumplió el requisito de inscripción como primer autor 

b) Recoger un número impreso de la revista Archivos de Ciencia por 
cada trabajo presentado por parte de cada primer autor 

c) Descargar la constancia electrónica de presentación del trabajo y 
compartirla con su coautores 

d) Recibir su premio y constancia, en caso de resultar ganador 

15. Aunque la FECHA LÍMITE para el cumplimiento del requisito de pago de 
INSCRIPCIÓN para los primeros autores es el jueves 26 de Febrero de 
2020, le recomendamos aprovechar los costos menores por inscripción 
temprana al XXII CIAM 2020  

16. Solo los resúmenes de los trabajos recibidos a través de nuestra página 
electrónica serán sometidos a un proceso de revisión y selección por pares, 
previo a su presentación en el XIX Concurso de Trabajos Libres en 2020 

17. La LISTA DE TRABAJOS ACEPTADOS para su presentación en el XIX 
Concurso de Trabajos Libres en 2020, será publicada el día 3 de Febrero de 
2020 en la liga de Trabajos Libres de nuestra página electrónica: 
www.ciamhcg.com. Además, se enviará una comunicación a la dirección de 
correo electrónico que usted nos indicó al momento de enviar su resumen 

18. Todos LOS TRABAJOS SERÁN PRESENTADOS EXCLUSIVAMENTE EN 
FORMATO DE e-Póster Y SERÁN EVALUADOS ÚNICAMENTE, los días 
jueves 26 y viernes 27 de Febrero de 2020 

19. A partir del 10 de Febrero de 2020, podrá consultar en nuestra página: 
www.ciamhcg.com, el DÍA Y HORARIO EN QUE LE CORRESPONDE 
PRESENTAR SU e-Póster  

20. Si su trabajo fue aceptado, deberá SUBIR EL ARCHIVO DE SU e-Póster 
ANTES DEL 24 DE FEBRERO DE 2020, a través de nuestra página: 
http://www.ciamhcg.com/ciam/2020/ web/login.php?opt=1  

21. Las especificaciones que deberá cumplir su e-Póster, puede consultarlas en 
la sección de Lineamientos para la elaboración de los e-Pósteres  

22. Todos los trabajos serán  sometidos a DOS EVALUACIONES independientes, 
que se realizaran en el área de e-Pósteres del CAE, por parte de un 
distinguido Comité de Revisores. El primer autor, o uno de los coautores, 



 
  
 
 
 

 
 
 
 

deberán estar presentes para realizar una breve exposición y defensa de su 
trabajo, con una duración no mayor a diez minutos  

23. Los autores deberán verificar cuidadosamente el DÍA Y HORARIO DE 
PRESENTACIÓN que le corresponde a su trabajo, ya que NO HABRÁ 
EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS  

24. La LISTA de los TRABAJOS GANADORES DE LOS TRES PRIMEROS 
LUGARES para cada una de las cinco categorías (dos en el caso de la categoría 
de investigación conjunta), se publicará el sábado 29 de Febrero de 2020 a 
partir de las 9:30 horas en el área de e-Pósteres del XIX CONCURSO DE 
TRABAJOS LIBRES. Los primeros autores de los trabajos ganadores deberán 
entregar una copia simple de su comprobante de inscripción para 
comprobar el cumplimiento del requisito de participación  

25. Los PRIMEROS AUTORES GANADORES deberán estar presentes en la 
CEREMONIA DE CLAUSURA para recibir su premio y constancia de ganador.  

26. Los trabajos que obtengan MENCIÓN HONORÍFICA, podrán recogerla el 
sábado 28 de Febrero del 2020 en la OFICINA DEL XIX CONCURSO DE 
TRABAJOS LIBRES, con horario de 9:30-11:30 horas  

27. La decisión sobre los premios por parte del Comité de Revisores será inapelable 

28. Las constancias y premios de los trabajos que resulten ganadores y/o con 
Mención Honorífica y que no sean recogidas durante el evento y/o ceremonia de 
clausura, serán entregados de lunes a viernes de 9:00-13:00 horas en la Oficina 
del Servicio de Genética de la División de Pediatría del Hospital Civil de 
Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” (Hospitalización Piso 5, área de 
Neonatología), Salvador Quevedo y Zubieta 750, Col. La Perla, Guadalajara 

29. FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES: martes 14 de Enero de 
2020  

30. Se ruega a los investigadores participantes preveer con suficiente antelación la 
fecha límite para la recepción de trabajos 

31. Los resúmenes de los trabajos presentados en el XIX Concurso de Trabajos 
Libres 2020, serán publicados electrónicamente en la revista Archivos de 
Ciencia, Revista en Ciencias de la Salud, órgano oficial de difusión del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y del 
OPD Hospital Civil de Guadalajara, publicación que cuenta con ISSN 

32. Las CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS se podrán 
descargar en formato electrónico, en archivo PDF en la sección de Trabajos 
Libres de la liga: www.ciamhcg.com. Para descargar su constancia cada 
primer autor debera contar con el NÚMERO DE FOLIO DE INSCRIPCIÓN 

33. Toda participación en el XIX Concurso de Trabajos Libres 2020 es libre y 
voluntaria. El Comité Organizador asume, que todos los concursantes aceptan 
los presentes lineamientos de participación, incluyendo el requisito del pago de 



 
  
 
 
 

 
 
 
 

inscripción para los primeros autores. Además, los participantes aceptan y 
declaran que sus trabajos de investigación se apegan de manera responsable y 
profesional a los lineamientos metodológicos en cuanto a contenido científico, 
ética, consentimiento informado, autoría y conflictos de interés, incluyendo el 
que todos los coautores conozcan y estén de acuerdo con su participación y 
contenido. La falta de apego a lo anterior será motivo de descalificación 

34. Cualquier situación especial no contemplada en la presente convocatoria será 
resuelta por el Comité Organizador del XIX Concurso de Trabajos Libres 2020 

 

INFORMES: 

www.ciamhcg.com  

 

           hcgjimconcursociam@hcg.gob.mx 

 

COORDINADORES: 

Dr. Jorge Román Corona Rivera  
Servicio de Genética, División de Pediatría 
Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”  
Salvador Quevedo y Zubieta No. 750 (Piso 3), Sector Libertad, C.P. 44340 
Guadalajara, Jal., México 
Tel. / Fax: 01 (33) 3617-8738 
 

Dr. Gerardo León Garnica  
Coordinación de Investigación 
Subdirección de Enseñanza e Investigación 
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” 
Coronel Calderón 777, Colonia El Retiro,  
C.P 44280, Guadalajara, Jal., México 
Tel. 01 (33) 3613-3951 
 

Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” 
Jefatura de Enseñanza e Investigación 
Tel. 01 (33) 3618-1580 
 

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” 
Jefatura de Enseñanza e Investigación 
Tel. 01 (33) 3613-3951 
 
 


