CONVOCATORIA
DEL CONCURSO DE CARTELES
CIIC 2019
Con el propósito de dar la a oportunidad a las nuevas generaciones de interactuar y
presentar sus proyectos de Investigación a los principales actores de la Investigación
Clínica, como Patrocinadores, CRO ́s, Centros de Investigación Clínica e
Instituciones Académicas de diferentes países, el Segundo Congreso
Internacional de Investigación Clínica CIIC, 2019 lanza la presente
Convocatoria.
CONVOCA
A todo aquel que pertenezca a Instituciones Públicas y/o Privadas del sector Salud
(Universidades, Centros de Investigación, Farmacéuticas, etc.) a participar en el
2o. CONCURSO DE CARTELES que se realizará en el citado Congreso del 16 al
18 de Mayo del 2019 en el Hotel Fiesta Americana Minerva situado en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco, México.
BASES
Participantes:
a) Podrá participar todo aquel que pertenezca a Instituciones Públicas y/o Privadas
del sector Salud (Universidades, Centros de Investigación, Farmacéuticas, etc.)
b) La participación puede ser de manera individual o colectiva, con un máximo de
dos personas por equipo.
Temas:
Los trabajos de Investigación deberán tratar temas del área de Salud.
Carteles:
• Tipo: La exhibición será de carteles científicos impresos.
• Tamaño: 0.90 x 1.20 m
• Características: Impresión a color en cualquier tipo de papel, equilibrio
visual entre texto e imágenes en una proporción de 50% - 50%
• Contenido:
◦ Título: El título debe reflejar con exactitud el tema del cartel.
◦ Utilizar el menor número de palabras posible en un máximo de dos
líneas.

◦
◦

Nombre de (el/los) Autor (es) e Institución de Procedencia.
Cuerpo: Introducción, objetivos, hipótesis y/o preguntas de la
investigación, metodología, resultados o avances, conclusiones o
preliminares según sea el caso.

Pre-Inscripción:
Para realizar un pre-registro, las personas interesadas en participar deberán enviar
el nombre de la Investigación, el (los) nombre(s) de (el/los) participante(s), grado
académico, institución de procedencia, una breve reseña de la importancia de su
Investigación y el impacto que puede tener en la sociedad a:
info@myiccr.com
A partir del 1 de septiembre del 2018 y hasta el 29 de marzo del 2019.
El Comité Organizador del CIIC revisará las Investigaciones y seleccionará a los 30
mejores trabajos, los cuales serán publicados en la página oficial www.myiccr.com el
8 de abril del 2019, sin embargo un representante del CIIC, se comunicará con los
seleccionados por medio de correo electrónico para entregarles el formato de
Inscripción al “2o. Concurso de Carteles” al momento que es aceptado su proyecto
para para que puedan realizar los preparativos pertinentes para su asistencia al
Congreso.
Inscripción:
De ser seleccionados, los participantes deberán realizar su pago de asistencia al
congreso y enviar su comprobante de pago a info@myiccr.com antes del 22 de
abril del 2019.
Una vez realizado el pago, los participantes seleccionados deberán llenar, firmar y
enviar* el formato de Inscripción (en PDF) antes del 30 de abril del 2019 (sin
prorroga de tiempo, si algún participante seleccionado no envía el formato de
inscripción en tiempo, perderá el lugar y será re otorgado al participante 31 y así
sucesivamente).
Entrega del cartel:
El cartel virtual deberá ser enviado* antes del 30 de abril del 2019 al mismo
correo electrónico antes mencionado.

El cartel físico (respetando las características de tamaño) deberá ser entregado el
día 15 de mayo del 2019 en el Salón Las Flores del Hotel Fiesta Americana Minerva
en Guadalajara, Jalisco al Comité Organizador antes de las 18:00 horas, a la entrega
de éste, se les asignará: gafete de participante, número de espacio, día y hora de
exposición ante jurado.
Exposición:
La exposición ante Jurado Calificador se realizará los días 16 y 17 de mayo del 2019
(el día y hora que se les asigne deberá ser respetado, no habrá tolerancia ni
modificaciones). Para la exposición de los carteles, los participantes tendrán espacio
de 10 minutos por Investigación.
Premiación:
La premiación se realizará el 18 de mayo del 2019 en la clausura del Congreso en
el Salón Las Flores del Hotel sede, los 3 primeros lugares obtendrán como premios:
•
•
•

Tercer lugar: Entrada al 3er. Congreso del año 2020 y reconocimiento.
Segundo lugar: Entrada al 3er. Congreso del año 2020 con hospedaje
pagado para una persona y reconocimiento.
Primer lugar: Entrada al 3er. Congreso del año 2020 con los gastos pagados
para una persona: (hospedaje y traslado) así como un Curso de Buenas
Prácticas Clínicas con certificado y reconocimiento.

Jurado:
El Jurado calificador estará conformado por 4 personalidades conferencistas del
Congreso.
Criterios de calificación:
• TEMA .
• EQUILIBRIO VISUAL ENTRE TEXTO E IMAGEN (50%-50%).
• CONTENIDO: Introducción, objetivos, hipótesis y/o preguntas de la
investigación, estrategia metodológica, resultados, avances, conclusiones y/o
preliminares según sea el caso.
• IMÁGENESY TIPOGRAFÍA.
• EXPOSICIÓN: Presentación, tiempo, fluidez, tono de voz, dominio del tema.

Otros:
La participación al concurso no tiene costo alguno, únicamente el (los) integrante(s)
deberán pagar su asistencia al congreso con el precio especial de
estudiante(aunque no sean estudiantes), registrarse el día y hora
correspondiente** y gozar de los beneficios del mismo (cocktail de bienvenida,
entrada a las ponencias, clausura, certificado de asistencia, evento de clausura).
**Visitar https://myiccr.com/programa/
MAYORES INFORMES: info@myiccr.com

