INSTRUCTIVO PARA AUTORES DE TRABAJOS LIBRES
1. Complete la información respecto al tipo de trabajo, título y categoría del autor.
2. Escriba un título breve utilizando mayúsculas y minúsculas, y asegúrese de que el título señala claramente
la naturaleza del estudio. No incluir en el título del trabajo el nombre del hospital en donde se realizó.
3. El trabajo debe ser original e inédito, aportará nuevos conocimientos, o modificará lo ya descrito.
4. No se aceptarán reportes preliminares, reportes de técnica o reportes de caso.
5. Formato del resumen:
• Idioma español.
• Enviar al correo electrónico trabajoslibres.hombroycodo@gmail.com, dentro del formato que se
proporciona en la página
• No exceder de 250 palabras.
• No utilice negritas, subrayado o letra cursiva.
• En el contenido, el resumen debe incluir:
I.
Introducción: descripción pormenorizada del antecedente del estudio.
II. Objetivo: establecerá claramente el propósito del estudio.
III. Material y Métodos: proporcionará una descripción de cómo obtuvo los datos y analizó los
hallazgos.
IV. Resultados: contendrá los datos obtenidos del análisis del estudio.
V. Conclusiones: estarán basadas en los resultados, el conocimiento actual, y su relación con el
propósito establecido del estudio. Debe contener detalles específicos acerca de su
investigación.
o No incluya en el resumen material fotográfico, rayos X, tablas o gráficos.
6. Formato del extenso:
• Enviar en formato de archivo PDF, letra Arial tamaño 12 a doble espacio, al correo electrónico
trabajoslibres.hombroycodo@gmail.com
• Entre 2,500 y 4,000 palabras.
• Debe incluir los apartados detallados del trabajo de investigación (Introducción, Objetivo, Material y
Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones).
• Todo trabajo deberá apegarse al Método Científico.
• El análisis de los resultados y conclusiones deberá contar con soporte estadístico.
• Se deberán seguir las normas bioéticas de la investigación (consentimientos informados y normas
oficiales mexicanas aplicables).
• No se aceptarán trabajos en extenso, que estén redactados con el formato de tesis de especialidad ó
de posgrado de alta especialidad.
7. Las modalidades de los trabajos serán:
A) Presentación en pódium: El presentador contará con minutos asignados en un horario programado; y
deberá asegurarse previamente de su correcta visualización en el equipo de proyección del auditorio
asignado.
B) Cartel o Póster: Los carteles permanecerán exhibidos durante el Congreso de acuerdo a un programa
predeterminado, y serán presentados como exhibición científica. El formato es vertical, de 90cm de
longitud por 100cm de altura. El encabezado incluirá el título, nombres de los autores, y nombre del
centro donde se realizó el trabajo. Las letras del encabezado deberán tener una altura mínima de 2.5
cm. Pueden utilizarse cuadros, gráficos, figuras o ilustraciones para apoyar el contenido.

8. La entrega del trabajo en resumen y en extenso, se apegará a las fechas límite estipuladas en la
convocatoria vigente. En caso de no cumplir con los requisitos, o no realizarse la presentación del trabajo
durante el Congreso, será descalificado automáticamente y queda sin derecho a emisión de constancia.
9. Evaluación y premiación de los trabajos:
• El autor será notificado por escrito sobre la aceptación de su trabajo, y debe confirmar su inscripción al
Congreso para tener derecho a la presentación del mismo.
• Se evaluará el resumen y el trabajo en extenso.
• La fecha y hora de presentación en pódium se asignará de acuerdo al programa del Congreso.
• La evaluación de trabajos libres, se basará sobre los siguientes criterios:
a. Mérito científico (el objetivo es claro, el tamaño de la muestra es el correcto y adecuado, la
metodología es la apropiada, y las conclusiones están apoyadas en los resultados).
b. Originalidad del trabajo.
c. Utilidad clínica.
d. Nivel de interés para los miembros de la Sociedad de Hombro y Codo (SMCHC).
• La evaluación estará a cargo del Comité Científico. El fallo será inapelable.
• Las categorías de premiación son:
A) Una sola categoría, en modalidad de presentación en pódium para médicos especialistas.
B) Una sola categoría, en modalidad de presentación en cartel o póster.
• La premiación de los mejores tres trabajos en ambas categorías se asignará según la convocatoria
vigente, y tendrá lugar durante la Ceremonia de Clausura del Congreso.
• El Comité Científico se reserva el derecho de declarar desierto el concurso y la premiación, en los casos
que no exista:
a. Un mínimo de participantes para la convocatoria.
b. Un mínimo de trabajos que cumplan los requisitos anteriormente mencionados.
• El premio es intransferible, sólo será otorgado para el médico (autor ó primer coautor) que presenta el
trabajo, y válido exclusivamente para las fechas y eventos especificados en la convocatoria vigente.
10. Sanciones:
• Los trabajos retirados y/o descalificados, no tienen derecho a presentarse en años posteriores, ni a
emisión de constancias de participación para sus autores y coautores.
• Se harán acreedores a un veto de DOS AÑOS sin derecho a presentar trabajos en la SMCHC, a los
autores que incurran en:
I.
Presentación de trabajos libres por alguien distinto al autor ó primer coautor que lo inscribieron. La
sanción es extensiva al presentador, aún siendo integrante del grupo de coautores secundarios,
adscrito, ó colaborador cercano de la misma institución donde se realizó el trabajo.
II. Informalidad en la presentación de trabajos libres aceptados; cuando al autor le sea asignada beca
de inscripción, horario y/o espacio en el programa final, y no notifique anticipadamente la
imposibilidad de presentarse.
III. Inscripción múltiple del mismo trabajo en otros congresos afines de la especialidad, que
contravengan su condición de inédito. Además del veto de dos años, la descalificación del trabajo
incluye la anulación de cualquier premio obtenido en el concurso correspondiente.
Para dudas, dirigirse al Comité Científico a través de trabajoslibres.hombroycodo@gmail.com

