
Convocatoria 
Tazón Alvéolo

Bases

Integrar un equipo de tres a cuatro residentes de la Especialidad en Medicina Crítica de cualquier 
sede universitaria del país.

El trabajo deberá enviarse en versión PDF y Word.

Deberá enviarse en el correo electrónico el nombre del repre-
sentante del trabajo y contacto telefónico.

■  Todos los trabajos tendrán como fecha límite de recepción 
el día 17 de octubre del 2021.

 El correo al cual se enviarán es el siguiente:  
revistacommec@gmail.com

Segunda etapa

■ Se seleccionarán por parte del comité organizador los cua-
tro mejores trabajos.

■ El resultado de los equipos seleccionados será publica-
do en la página del Colegio commec.org, el día 08 de 
noviembre del 2021 y se notificará a sus integrantes vía 
correo o telefónica.

■  Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el comité organizador.

Tercera etapa

■ Se llevará a cabo en el marco del Congreso Anual del 
COMMEC el día jueves 25 de noviembre del 2021 a las 17 
horas Salón 6 A.

■ En el Jeopardy se realizarán cuestionamientos sobre ven-
tilación mecánica, de lo básico a lo más avanzado, siendo 
ganador el equipo que haya obtenido el mejor puntaje.

■ El jurado estará constituido con Profesores Nacionales e 
Internacionales y su decisión será inapelable.

Premios

 Primer lugar: Fellowship Internacional.
 Segundo lugar: Inscripción al Congreso Nacional de 

Medicina Crítica del 2022.

Los trabajos de este concurso no 
participarán en otras convocatorias.

• Sólo un trabajo por equipo.
• Podrán enviar más de un trabajo por sede, siempre y cuan-

do los participantes que integren el equipo sean diferentes.
• En caso de resultar ganadores, si el equipo está conforma-

do por tres personas, sólo ellos tendrán derecho a disfrutar 
del premio.

• No disfrutarán del premio personas ajenas a las que con-
formen el equipo ganador, el lugar es intransferible.

• No participarán del premio: adscritos, profesores adjuntos 
o personas que participen en la preparación para el con-
curso.

• Para los participantes ganadores del primer lugar, en caso 
de ser extranjeros, deberán estar en México al momento 
de realizar el viaje a Brasil, no se permitirá que viajen des-
de un país diferente.

Dinámica del concurso

Primera etapa

■  Desarrollo de una revisión bibliográfica del siguiente tema:

a) Métodos no invasivos de oxigenación en pacientes con 
COVID-19.

Reglas de edición, favor de consultar el siguiente enlace: 
Instrucciones para autores y formato de transferencia de 
derechos.

http://new.medigraphic.com/cgi-bin/instrucciones.
cgi?IDREVISTA=20

http://new.medigraphic.com/cgi-bin/instrucciones.cgi?IDREVISTA=20



