CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE INVESTIGACIÓN EN COVID-19
Bases para la recepción de trabajos libres
1. El trabajo libre deberá́ abordar aspectos relacionados con la enfermedad pulmonar
causada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en adultos o en población pediátrica, en cualquiera
de las siguientes modalidades:
a. Describiendo una investigación original realizada por los autores en el ámbito
clínico, epidemiológico y/o básico.
b. Casos Clínicos de uno o más pacientes que ofrezcan alguna enseñanza difícil de
obtener por otras fuentes.
2. Todos los trabajos aceptados deberán prepararse como póster electrónico y de forma
oral con una presentación en video mp4 con duración de 5 minutos en formato libre.
3. La recepción de trabajos iniciará a partir de la fecha de la publicación de esta
convocatoria. El último día para la recepción de los resúmenes será el 17 de mayo del 2021
a las 23.59 hrs.
4. El envío de los resúmenes será exclusivamente a través de la página electrónica del
Congreso, http: www.e-zoommit-smnyct2021.mx
5. El Comité mantendrá comunicación únicamente con el responsable del envío del
resumen mediante una sola dirección de correo electrónico. Esta misma persona será la
responsable de la presentación del trabajo en caso de ser aceptado.
6. No se aceptarán resúmenes con información incompleta, que no se apeguen al formato
solicitado o que sobrepasen el límite de palabras
7. Los resúmenes deberán ajustarse a las siguientes características:
a. Estar escrito correctamente en Español.
b. Tener un máximo de 350 palabras, sin contar título, autores e instituciones.
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c. Los componentes del Resumen serán: Título, Autores, Institución(es),
Introducción, Metodología, Resultados, Conclusiones.
d. Para los casos clínicos, los componentes del Resumen serán: Título, Autores,
Institución(es), Introducción, Descripción del caso, Conclusiones.

e. El título no debe contener abreviaturas.
f.

Las abreviaturas en el cuerpo del resumen deberán estar precedidas de su
significado. Las abreviaturas internacionalmente aceptadas (ADN, VEF1, etc)
pueden usarse libremente.

g. No incluir referencias bibliográficas.
h. El resumen deberá ser acompañada por una carta firmada por todos los
autores autorizando que el trabajo sea presentado en el e-ZOOMMIT
Respiratorio: El Pandemonium: COVID-19 y la Neumología 2021 de la SMNyCT y
señalando quién será el autor responsable de la presentación.

NOTA: Al momento de someter un trabajo para su evaluación, los autores estarán
aceptando que los trabajos aceptados además serán publicados en la revista de
Neumología y Cirugía de Tórax tal como se recibieron, por lo que es responsabilidad de los
autores verificar que sus nombres y la redacción no tengan errores.
La aceptación de los trabajos será notificada únicamente al autor que sometió el trabajo,
quién deberá ser también el responsable de la presentación y el acreedor a cualquiera de
los premios que se otorguen.
Al momento de notificar la aceptación se darán las instrucciones para la elaboración del
póster electrónico y de la presentación oral en caso de ser elegido.
Los posters se presentarán durante toda la duración del Congreso. Las presentaciones
orales se planean realizar el sábado 5 de junio del 2021.
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SISTEMA DE ACEPTACIÓN Y EVALUACIÓN.
1. El Comité de Trabajos Libres estará integrado por tres miembros de la Sociedad
Mexicana de Neumología con experiencia en investigación.
2. Para decidir si un trabajo es aceptado y su modalidad de presentación, el comité
evaluará los siguientes puntos:
a) Calidad del resumen. Se evaluará si al leer el resumen el lector capta fácilmente
qué motivó la realización del trabajo de investigación o la presentación del caso
clínico, cómo se hizo el estudio o el abordaje del paciente, cuáles fueron sus
resultados y el por qué ofrecen esas conclusiones.
b) Originalidad. Se evaluará si el trabajo de investigación o el caso clínico aborda
aspectos que son novedosos o escasamente referidos en la literatura científica,
aunque el tema general haya sido muy estudiado.
c) Calidad metodológica. Se evaluará si el diseño y las técnicas empleadas en el
trabajo de investigación fueron las apropiadas, esto incluye el análisis estadístico
formal (cuando sea el caso), para llegar a conclusiones sólidas, o si el caso clínico
fue apropiadamente abordado.
d) Trascendencia. Se evaluará si los resultados del trabajo de investigación
constituyen un avance en el conocimiento científico, o el caso clínico deja una
enseñanza que difícilmente podría haberse adquirido por otras fuentes de
información.
3. Para el otorgamiento de premios a los mejores trabajos libres, la calidad de la
presentación oral también será considerada en la evaluación. Los trabajos que no se
presenten no participarán en la selección de mejores trabajos.
4. Las decisiones para la aceptación y forma de presentación de los trabajos libres, así
como para el otorgamiento del premio, se tomarán por mayoría absoluta (más del 50%) de
los votos de los miembros del Comité en sesión conjunta de todos los integrantes. EN caso
de empate, el comité evaluador re evaluará los trabajos para dictaminar al ganador
5. Cuando en la sesión conjunta se discuta sobre un trabajo libre en el cual uno de los
miembros del Comité sea coautor, éste último no participará en la evaluación de dicho
trabajo.
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CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
1. Se entregará una constancia única de presentación a cada trabajo expuesto en el
Congreso, en la cual se mencionará a todos los autores en el orden en que estos sean
ingresados por el autor responsable. Los trabajos aceptados, pero que no sean
presentados durante el congreso, no se harán acreedores a la constancia.
PREMIOS
1. El Comité seleccionará los 3 mejores trabajos presentados y se premiarán
individualmente de la siguiente manera:
- Placa de “Reconocimiento a Mejor Trabajo”
- Diploma individual a cada uno de los autores
- Cheque por 10 mil pesos al autor presentador
2. Además, se premiará al autor responsable de la presentación del mejor trabajo de todo
el evento con una beca al congreso de ATS 2022 (San Francisco, CA) o de CHEST 2022
(TBD). La beca incluye: inscripción, estancia y boleto de avión. El premio no es transferible.
3. Si alguno de los ganadores de los premios no se presenta a la ceremonia de premiación,
el premio quedará vacante a menos que se haya notificado al Comité evaluador y que
alguno de los autores del trabajo, en representación del autor responsable, se presente a
recibir el premio. Ninguna otra persona podrá recibir el premio.
CONFIDENCIALIDAD
1. Los datos personales que se registren serán estrictamente confidenciales, para lo
cual quedarán bajo el resguardo del Comité Científico, no se darán a conocer a
otras instancias y solo se emplearán para asegurar la comunicación oportuna con el
autor responsable del resumen.
2. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité evaluador.
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