CONVOCATORIA DE TRABAJOS LIBRES
SOCIEDAD MEXICANO DE CIRUJANOS DE HOMBRO Y CODO A.C.
IX Encuentro de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo 2019
Comprometidos con la educación médica continua, la SMCHC invita a la comunidad de
Médicos Ortopedistas, Residentes del 4º año de la Especialidad de Ortopedia, y Alumnos de
Posgrado en Reconstrucción Articular, Cirugía Articular o Artroscopia, posgrado de Hombro y
Codo o Extremidad Superior; a compartir su experiencia científica con nosotros en el Concurso
de Trabajos Libres, que se llevará a cabo en el marco de nuestro IX Encuentro de la SMCHC
en Cancún 2019. Participa enviando tu solicitud.
Nota importante: Lea cuidadosamente las bases de la convocatoria y el instructivo para
autores. El trabajo libre debe ser presentado por el autor principal ó el primer coautor,
quien a su vez debe estar inscrito en el Congreso para tener derecho a participar; so
pena de sanción en caso de faltar al reglamento de este concurso de trabajos libres.
BASES Y REGLAMENTO DEL CONCURSO DE TRABAJOS LIBRES
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Existe un solo formato de inscripción de trabajos para las modalidades participantes:
o Presentación de trabajos en pódium
o Presentación de carteles.
Se deberá señalar cuál es la opción de concurso.
Los trabajos deberán ser originales, inéditos y escritos en español. No se aceptan
reportes preliminares ni reportes de caso, así como tampoco descripción de técnicas
quirúrgicas
El autor principal y/o el primer coautor, deberán estar inscritos en el IX Encuentro de
SMCHC 2019 para tener derecho a presentarlo.
El formato para presentación de trabajos y el instructivo para su llenado, estará
disponible en la Página Web de la SMCHC: http://www.smchc.org.mx/
El resumen deberá ser enviado antes de las 23:59 horas del 10 de agosto del 2019
En caso de ser aceptado su trabajo, el autor será notificado por el Comité Evaluador, y
deberá enviar su trabajo en extenso teniendo como límite las 23:59 horas del 20 de
Agosto del 2019. En los casos de trabajos en cartel, además del extenso, deberá enviar
electrónicamente la imagen del póster que presentará, como documento en formato
portátil (archivo con extensión PDF). Tome en cuenta que el envío del archivo es
solamente para efectos de revisión por el Comité Científico, por lo que la SMCHC no
asume la responsabilidad de la impresión y exhibición de su cartel, cuyo formato será
vertical de 90cm de longitud por 100cm de altura.
No habrá prórrogas para las fechas límite establecidas.
De no cumplir con los requisitos y fechas mencionados, así como cualquier trabajo
recibido de manera extemporánea, quedará automáticamente descalificado.
Los trabajos libres inscritos, y que hayan sido descalificados según este reglamento, no
tendrán derecho a recibir constancia alguna por parte de SMCHC.
Se harán acreedores a sanción por el comité científico, quienes incurran en las faltas
estipuladas en el punto 10 del instructivo para autores:
o No notificar anticipadamente la imposibilidad de presentar un trabajo libre ya
inscrito, cuando les sea asignada beca de inscripción, horario y/o espacio en el
programa final.
o Los trabajos inscritos, que sean presentados por alguien distinto al autor ó primer
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coautor; con veto de DOS AÑOS sin derecho a presentar trabajos en la SMCHC.
o Inscripción múltiple del mismo trabajo en otros congresos afines de la
especialidad, contraviniendo su condición de inédito.
El Comité Científico se reserva el derecho de declarar desierto el concurso y la
premiación, en los casos que no exista un mínimo de participantes para la convocatoria,
o de trabajos que cumplan los requisitos anteriormente mencionados.
Los miembros del jurado se apegarán estrictamente al Reglamento y su fallo será
inapelable.
Los resultados del concurso se darán a conocer durante la Ceremonia de Clausura del
Congreso, y simultáneamente se efectuará la premiación de los mejores trabajos en
cada categoría.
Los premios sólo pueden ser aplicados para las fechas y eventos que están
establecidos en ésta convocatoria, y exclusivamente para el autor que presenta el
trabajo.
La evaluación de trabajos libres, se basará sobre los siguientes criterios:
o Mérito científico (el objetivo es claro, el tamaño de muestra es el correcto y
adecuado, la metodología es la apropiada, y las conclusiones están apoyadas en
los resultados).
o Originalidad del trabajo.
o Utilidad clínica.
o Nivel de interés para los miembros de la SMCHC
PREMIOS

Premios para trabajos libres presentados en pódium:
• 1º lugar: Beca completa para el X Encuentro de la SMCHC (Transportación, inscripción
y Hospedaje)
• 2º lugar: Beca completa para el curso en Cadaver Surgical Skills de patología de
Hombro de la SMCHC
• 3er lugar: Beca completa para el 6º Curso-Taller internacional de patología de Hombro
(Guadalajara, Jalisco)
Premios para trabajos libres presentados en cartel:
• 1º lugar: Beca completa para el X Encuentro de la SMCHC (Transportación, inscripción
y Hospedaje)
• 2º lugar: Beca completa para el curso en Cadaver Surgical Skills de patología de
Hombro de la SMCHC
• 3er lugar: Beca completa para el 6º Curso-Taller internacional de patología de Hombro
(Guadalajara, Jalisco)

BECAS
La SMCHC ofrece becas de inscripción al congreso anual a todos los autores que presenten
trabajos en podio o cartel (únicamente el autor que presenta y solamente trabajos aceptados).
Descargar formato de inscripción (hipervínculo)

Instructivo para autores (hipervínculo)

