
Convocatoria
Premio Académico «Dr. Mario Shapiro» 2021
XLVIII Congreso Anual COMMEC 

Los Trabajos de Investigación participantes se 
premiarán de la siguiente manera:

Primer lugar: diploma, $35,000 (treinta y cinco mil pesos, 00/100 
M.N.) y publicación expedita en Medicina Crítica
Segundo lugar: diploma, $25,000 (veinticinco mil pesos, 00/100 
M.N.) y publicación expedita en Medicina Crítica
Tercer lugar: diploma, $15,000 (quince mil pesos, 00/100 M.N.) y 
publicación expedita en Medicina Crítica

Bases para los Trabajos de Investigación

 I. Podrán participar médicos investigadores de la especialidad 
(residentes o adscritos) que estén en servicio activo en 
instituciones hospitalarias de enseñanza e investigación en la 
República Mexicana y que sean socios activos del COMMEC.

 II. El primer autor será, en todos los casos, un médico residente 
de la especialidad, quien estará obligado a presentar el 
trabajo dentro del programa del Congreso.

 III. El primer autor podrá o no ser el autor responsable del 
trabajo.

 IV. COMMEC extenderá el diploma y el premio a nombre del 
primer autor del trabajo ganador.

 V. Podrán participar trabajos originales e inéditos relevantes 
para la Medicina Crítica (investigación básica o clínica).

 VI. Los artículos deberán ser escritos en español, acorde con las 
normas de la Real Academia de la Lengua, y con términos 
científicos y técnicos de aceptación general y uso común, 
utilizando una base gramatical correcta.

 VII. Todos los trabajos concursantes se presentarán en este año 
de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Presentación general

Los artículos deberán enviarse a través del editor web en línea 
disponible en: http://medcri.medigraphic.com
En caso de contar con un registro previo, deberá utilizar los 
mismos datos de usuario y contraseña para no duplicar registros.
Una vez en el editor en línea, es importante que seleccione el tipo 
de artículo y elija: «Premio M. Shapiro». Proceda a copiar y pegar 
el texto del trabajo de acuerdo con las secciones que le sean 
indicadas.
No deberá incluirse en el texto el nombre de la institución hospita-
laria donde el estudio fue realizado, ya que la revisión será 
estrictamente anónima. Aprovechamos para enfatizar la importan-
cia de cumplir con los lineamientos establecidos que deberán ser 
mantenidos en todas y cada una de las diferentes secciones del 
trabajo. No se anotará el apellido del primer autor en las hojas 
subsecuentes. En la sección de dirección de correspondencia, no 
olvide incluir uno o dos correos electrónicos y teléfonos de contac-
to para, en caso necesario, poder contactarlo.

Componentes del escrito

 1. Página del título (hoja frontal). Primera página.
  Título: máximo 120 caracteres en español e inglés. Sin 

abreviaturas.
 2. Autores. Segunda página.

  Nombre completo de los autores (máximo seis). Escribir 
primero el nombre seguido por los apellidos paterno y mater-
no, el puesto que desempeñan y hospital e institución donde 
se efectuó el trabajo.

  Dirección de correspondencia: nombre, dirección completa 
con código postal, teléfono fijo, teléfono celular y correo 
electrónico del autor responsable.

 3. Título corto (para las cornisas). Tercera página.
 4. Patrocinios. Relación de conflicto de intereses. Cuarta página.
 5. Resumen en español y palabras clave. Quinta página.
 6. Resumen en inglés y palabras clave. Sexta página.
 7. Texto. Séptima página en adelante.
  a. Introducción
  b. Materiales (pacientes) y métodos
  c. Resultados
  d. Discusión y conclusiones
 8. Bibliografía en formato Vancouver.
 9. Leyendas de las figuras, leyenda de las tablas, etcétera.
 10. Figuras, tablas, etcétera (no más de cuatro).
 11. Transferencia de derechos de autor.
 12. Copia de aceptación por el Comité de Ética en Investigación 

de la Institución de salud.
 13. Relación desglosada autor por autor, donde se señale qué 

hizo cada uno de los coautores, con la firma de todos y cada 
uno de ellos.

El trabajo deberá estar totalmente listo para la publicación. 
Aquéllos que no cumplan con alguno de los puntos mencionados, 
serán descartados automáticamente.

• Los trabajos no premiados, pero que alcancen una calificación 
razonable, serán también publicados en fecha posterior, previa 
adecuación de las observaciones del Comité Editorial de 
Medicina Crítica.

• El jurado calificador será designado por el Comité Científico de 
la revista, e informará a más tardar el 8 de noviembre de 2021 
su veredicto a los triunfadores.

• Dicho veredicto será de carácter inapelable y, a juicio del 
mismo, el premio podrá declararse desierto.

• El trabajo que obtenga el Primer Lugar del Concurso Académi-
co presentará su trabajo en extenso en una sesión especial el 
último día del Congreso Nacional, independientemente de la 
presentación en la sesión de trabajos libres.

• Los trabajos ganadores del primer, segundo y tercer lugar 
recibirán el diploma y premio correspondiente en la Ceremonia 
de Clausura del XLVIII Congreso del Colegio Mexicano de 
Medicina Crítica, A.C., el cual se celebrará del 8 al 13 de 
noviembre del presente año.

• Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Comité Científico del Colegio Mexicano de 
Medicina Crítica, A.C.

La recepción de los trabajos queda abierta a partir de la 
aparición de la presente convocatoria y se cerrará a las 11:59 
horas del día 18 de octubre del año en curso, sin prórroga 
alguna y sin excepciones.
Los trabajos deberán presentarse en el formato que se indique 
(póster, videopóster, oral) con una duración de diez minutos en la 
fecha, lugar y hora indicados.

Centro Internacional de Convenciones de Mérida
Noviembre 22 al 27, 2021


