XVIII CONGRESO NACIONAL DE QUIMICA CLINICA Y MEDICINA DE LABORATORIO,
EXPOLAB MONTEREY, NUEVO LEÓN, 2018

CONVOCATORIA
La Federación Nacional de Colegios de la Química Clínica, AC, se complace en invitar a
todos los químicos y profesionales del área, personal de las instituciones del Sector Salud,
instituciones educativas y centros de investigación, para que participen en el concurso de
Trabajos Libres “Premio de Investigación Dr. Manuel A. Rodríguez Quintanilla”, que se
desarrollará en el marco del XVIII Congreso Nacional de Química Clínica y Medicina de
Laboratorio EXPOLAB, Monterrey, Nuevo León, 2018.
Objetivos:
1. Difundir la producción científica más relevante en el campo de la Química Clínica y
Medicina de Laboratorio.
2. Incentivar y promover la investigación en estas áreas.
3. Intercambio académico-científico entre profesores, investigadores y asistentes al
congreso.
En esta ocasión el concurso “Premio de Investigación Dr. Manuel A. Rodríguez Quintanilla”,
se llevará a cabo en una sola modalidad, la de resumen en extenso con presentación en
cartel y se regirá mediante las siguientes

BASES
1. Sólo participarán en el concurso trabajos inéditos.
2. El primer autor o coautor que presentará el trabajo deberá estar inscrito en el
congreso al momento de enviar el resumen de su trabajo.
Para concretar inscripción, visitar la página: www.fenacqc.org.mx
3. Cada investigador podrá inscribir a concurso un solo trabajo como primer autor y
dos como coautor.
4. El tema de los trabajos deberá tener vinculación con cualquiera de las áreas del
Laboratorio Clínico y Medicina de Laboratorio.
5. El concurso será en una sola modalidad, la de “resumen en extenso”.
6. Todos los trabajos participantes deberán presentarse en la sesión de trabajos libres
del congreso en forma de cartel.
7. Los trabajos podrán ser enviados para su aceptación a partir de la fecha de
publicación de esta convocatoria. La fecha límite para recepción de trabajos será el
15 de febrero del 2018. No habrá prórroga.
8. La aceptación de los trabajos se notificará por correo electrónico al autor principal.
9. Los trabajos serán evaluados en forma anónima con base a su originalidad y
relevancia, fundamento científico, metodología, resultados, bibliografía consultada,
aspectos éticos y organización del manuscrito, por un jurado ad hoc constituido por
investigadores con reconocida trayectoria científica.
10. La decisión final del jurado será definitiva e inapelable. El concurso podrá ser
declarado desierto cuando los trabajos participantes no reúnan los requisitos
necesarios para hacerse merecedores de la distinción.
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11. Los premios consistirán en: Primer lugar: medalla “Dr. Manuel A. Rodríguez
Quintanilla”, $10,000.00 M.N. y diploma de reconocimiento, segundo lugar $5,000.00
MN y diploma de reconocimiento y para el tercer lugar: diploma de reconocimiento.
12. Independientemente de estos premios (no necesariamente un trabajo premiado), el
comité elegirá el o los trabajos que por su aplicabilidad directa en el laboratorio
clínico, serán considerados para su presentación en forma oral dentro de las
sesiones académicas del congreso.
13. Los ganadores de los premios serán anunciados y galardonados en la ceremonia de
clausura del congreso.
14. Será facultad del comité de trabajos libres, no tomar en cuenta para la premiación
aquel trabajo que no presente las características exigidas en la convocatoria.
15. Todos los trabajos aceptados y presentados tendrán derecho a constancia de
participación.

INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN EN EXTENSO:
1. Lea las instrucciones cuidadosamente y asegúrese de que el primer autor o coautor
que presentará el trabajo esté inscrito en el Congreso antes de la fecha límite 15 de
febrero del 2018, de lo contrario su trabajo no podrá ser considerado para su participación
en el concurso.
2. El lenguaje a utilizar para la elaboración de los resúmenes en extenso es el español.
Utilice Microsoft Word MS-Word 97-2003.
3. Deberá utilizarse el archivo formato.doc para vaciar los datos del trabajo, esto ayudará a
respetar los tipos de letra, espacios e interlineado requeridos. El documento no deberá ser
mayor a 5 páginas. En el mismo, deberá indicarse el número de inscripción al congreso.
4. Recomendaciones sobre la redacción y claridad del manuscrito: a) el trabajo debe ser
presentado en español siguiendo las normas gramaticales y ortográficas del idioma, b) se
sugiere que la redacción sea clara, breve y simple y que se apoye en el uso de tablas y
figuras demostrativas, c) para la descripción de medidas se deben utilizar las abreviaciones
del Sistema Internacional de Medidas o MKS (metro, kilogramo y segundo) en lo posible.
5. Cualquier error tipográfico o de contenido del texto, será responsabilidad de los autores.
6. Por favor revise que su archivo no contenga virus.
7. Envíe su resumen en el formato indicado vía correo electrónico, en forma de archivo
adjunto, a la dirección: investigacion.congreso@fenacqc.org.mx con atención a la MC
Martha Merino Ruiz. El archivo deberá identificarse con los apellidos del autor, Ejemplo:
Rodríguez-Pérez.doc y deberá adjuntarse además la ficha de depósito en formato jpg.
8. La aceptación de los trabajos se notificará por correo electrónico al autor principal.
9. El trabajo (si es aceptado) será evaluado SIN modificaciones, tal como fue enviado, por lo
que su contenido es responsabilidad de los autores.
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INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CARTEL PARA LA SESIÓN
DE TRABAJOS LIBRES
1. Todos los trabajos que sean aceptados serán presentados en cartel, para lo que se
dispondrá de un espacio de 0.90 m por 1.20 m, por favor ajustar el tamaño de su cartel para
que no exceda estas medidas.
2. El cartel deberá integrarse con: a) TITULO visible, debe permitir la lectura desde una
distancia de 2.50 metros de distancia, b) NOMBRE completo de los autores e institución a la
que pertenecen y el correo electrónico del autor responsable del trabajo, c)
INTRODUCCIÓN, d) OBJETIVO, e) METODOLOGIA, f) RESULTADOS, g)
CONCLUSIONES, i) REFERENCIAS y Agradecimientos en su caso.
3. Se podrán utilizar gráficas, fotografías y cuadros cuantos sean necesarios, teniendo en
cuenta el espacio.
4. El participante deberá colocar su cartel, en el área asignada para ello, el día jueves 3 de
mayo de 15:00 a 18:00h. El trabajo deberá permanecer expuesto durante los tres días del
congreso. El presentador del trabajo deberá estar al frente de su cartel para interactuar con
los congresistas, el 4 y 5 de mayo en los horarios en que se llevarán a cabo las sesiones de
trabajos libres. Los carteles deberán retirarse el día domingo 6 de mayo a las 12:00h.

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIONES ORALES
Aquellos trabajos seleccionados por el comité para su presentación en forma oral, deberán
ser entregados por los ponentes a la MC Martha Merino, una hora antes de participación o a
la brevedad posible en forma de presentación PowerPoint XP versión para Windows 2003
grabada en CD-ROM o memoria USB. De acuerdo al programa del Congreso, el autor o
coautor que presente el trabajo, dispondrá de 10 minutos para su exposición (incluyendo
preguntas).

