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La Federación Nacional de Químicos Clínicos CONAQUIC A.C. A través de la Secretaría de Educación
Continua, Afiliado a la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine y 
El Colegio de Químicos Farmacobiólogos al Servicio de Jalisco A.C., te invitan a la convocatoria:

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LA CONVOCATORIA: FederacionConaquicOficial(993) 134 57 80 educacioncontinua@conaquic.com

El Comité evaluador estará conformado por 5 integrantes del Comité Académico 
Científico, expertos en el área correspondiente a los temas a los que hagan refe-
rencia los trabajos presentados que participarán.
Este comité será elegido por la Secretaria de Educación Continua Nacional.
Sus funciones serán evaluar, cuestionar y calificar, con la finalidad de emitir un 
veredicto de cada no de los trabajos participantes.
Su veredicto será inapelable.

COMITÉ EVALUADOR INTEGRANTE 
DEL COMITÉ ACADÉMICO CIENTÍFICO.

Es requisito para poder reclamar los premios en especie presentar la ficha 
de registro donde se demuestre que el ganador estaba inscrito al XLIV 
Congreso Nacional Guadalajara 2022 que organiza la Federación Nacional 
de Químicos Clínicos CONAQUIC A.C. 
Cualquier punto no considerado en esta convocatoria será decidido por el 
Consejo Directivo de CONAQUIC A.C., a través de la Secretaria de Educación 
Continua.
 
NOTA ACLARATORIA: Las becas otorgadas para Congresos Nacionales no 
son transferibles.

TRANSITORIOS:

Se entregará el premio al Autor Principal Correspondiente. 
A los participantes del 1° al 10° Lugar se publicarán sus trabajos en la Revista de la
Federación Nacional de Químicos Clínicos CONAQUIC A.C. y se les otorgará la
Constancia Correspondiente.
 
CATEGORIA 1
1° Lugar:  Un Microscopio (patrocinado por DESEGO) + PREMIO WIENER
2° Lugar:  Diplomado CCLAB (con valor aproximado de 20 mil pesos)
3° Lugar:  Beca Académica al autor del trabajo, para asistir al XLV Congreso Nacional
                   de Químicos Clínicos CONAQUIC, Sept. 2023 (No transferible)

CATEGORIA 2
1° Lugar:  Un Microscopio (patrocinado por DESEGO)
2° Lugar:  Impresora HP COLOR
3° Lugar:  Beca Académica al autor del trabajo, para asistir al XLV Congreso Nacional
                    de Químicos Clínicos CONAQUIC, Sept. 2023 (No transferible)

CATEGORIA 3 
1° Lugar:  Premio LICON: Beca con Inscripción, Hospedaje y Transporte para asistir al XLV 
                    Congreso Nacional de Químicos Clínicos CONAQUIC, Sept 2023 (No transferible)
2° Lugar:  Beca Académica al autor del trabajo, para asistir al XLV Congreso Nacional
                    de Químicos Clínicos CONAQUIC, Sept. 2023 (No transferible)
3° Lugar:  Beca para el XXIV Congreso Nacional para el Análisis de la Garantía de la
                    Calidad en el Laboratorio Clínico y Expoquím Marzo 2023

PREMIACIÓN

Invitamos a todos los Químicos Clínicos y Profesionistas 
relacionados con el área del Laboratorio Clínico 
a participar en el desarrollo de temas de investigación 
para hacerse acreedor al premio de nuestras diferentes 
categorías a ganar.
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CATEGORÍA 1: 
CON N° DE AFILIACIÓN A CONAQUIC
Carta expedida por su Colegio, en hoja membretada y firmada por su presidente,  
donde se especifique que está al corriente en sus cuotas locales y nacionales. 
Copia de su identificación oficial (INE, Pasaporte o Cédula profesional).

CATEGORÍA 2: 
COPIA DE TÍTULO DE LIC. DE QUÍMICO O AFÍN A ESTA CARRERA
Copia de Cédula Profesional
Copia de su identificación oficial (INE, Pasaporte o Cédula profesional).

CATEGORÍA 3: 
CONSTANCIA DE ESTUDIOS EN EL ÁREA DE QUÍMICA
La constancia deberá ser expedida por la Universidad
Copia de su identificación oficial (INE, Pasaporte o Cédula profesional).

*Para poder participar con sus trabajos de investigación, es necesario 
que al menos un integrante por trabajo esté inscrito en el evento.

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE LOS
RESÚMENES: 15 DE AGOSTO DEL 2022

TEMAS A DESARROLLAR PARA EL RESUMEN:
El trabajo deberá ser inedito y con relación a las áreas del Laboratorio Clínico:

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
Es requisito indispensable estar inscrito en el XLIV CONGRESO NACIONAL DE 
QUIMICOS CLINICOS CONAQUIC GUADALAJARA 2022

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LA CONVOCATORIA: FederacionConaquicOficial(993) 134 57 80 educacioncontinua@conaquic.com

ENVÍO DE RESUMEN PARA SU ACEPTACIÓN:
Se admite 1 trabajo libre por autor(es) y se deberá enviar el trabajo por   
correo a: educacioncontinua@conaquic.com
No nos responsabilizamos por trabajos enviados por otros medios.
Anexar al correo una carta que especifique la categoría en la que participará, 
junto con los documentos en digital de dicha categoría.
Se enviará un correo al solicitante de Recibido junto con instrucciones para la 
presentación de su trabajo

EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos serán evaluados por el Comité Académico Científico del XLIV CONGRESO 
NACIONAL GUADALAJARA 2022
Tendrán la facultad de rechazar aquellos que no se apeguen al formato o no cumpla con 
alguna de las características señaladas en este documento.
No se aceptarán trabajos enviados por una vía diferente
No se aceptarán trabajos que carezcan de alguna de las secciones aquí citadas, ni aquellos 
que estén escritos en menos del 80% del espacio correspondiente.
Una vez realizada la presentación de su cartel, los 3 mejores trabajos se elegirán por cate-
goría para hacer la defensa con una presentación en formato Power point, con duración de 
máximo 10 min (exposición 5 min y 5 min para preguntas).
La defensa del documento se realizará el VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE  A LAS 10 AM en el 
Hotel Hard Rock Guadalajara
Después de la presentación, el jurado asignará el 1°, 2° y 3° lugar de cada categoría.
El Comité Académico Científico no se hace responsable de que el/los participantes no 
reciban su confirmación si la dirección de correo electrónico proporcionado sea incorrecta.

ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS, QUÍMICA CLÍNICA, BANCO DE SANGRE, SEROLOGÍA, 
HEMATOLOGÍA, CONTROL DE CALIDAD, INMUNOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA, PARASITOLOGÍA, 
ENTRE OTRAS.

Deberá contener las siguientes secciones: Título; Autor(es); Resumen no 
mayor a 400 palabras; Introducción; Objetivo(s); Material y Métodos;  Resul-
tados y Conclusiones; Bibliografía
*Si cuenta con imágenes, incluirlas en el resumen y por separado en el correo 
para poder desarrollar el diseño de su impresión en la revista Conaquic
*Consulta el apartado de los lineamientos a detalle para la construcción del 
resumen

FORMATO DEL RESUMEN:
2-4 CUARTILLAS   |   ENTREGA EN PDF
NOMBRE Y CORREO DEL RESPONSABLE 

SERÁ EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 2022, a las 13: 00 horas, en el evento del XLIV 
Congreso Nacional Guadalajara 2022, en el Hotel Hard Rock y se les asignará un espacio 
específicamente para este fin.
El cartel será presentado en 5 minutos, de acuerdo con los rubros establecidos y el autor 
dispondrá de un espacio de 120 cm x 90 cm , cuyo diseño será libre, pero deberá cumplir 
con los campos especificados (Ver el apartado de especificaciones para el cartel)

REGISTRO Y EXPOSICIÓN DEL CARTEL

REGISTRO DEL CARTEL:
El registro se realizará el jueves 15 de septiembre, en el área de Registro del XLIV
Congreso Nacional en un horario de 9 a 10 AM con la Quím. Elizabeth Karam Romano.

EL VEREDICTO

El veredicto será dado a conocer durante la ceremonia de clausura del XLIV Congreso 
Nacional Guadalajara 2022
El jurado tiene la facultad de declarar vacantes cualquiera de los premios, teniendo 
argumentos para ello.
El veredicto del jurado es inapelable.
El premio se otorga al autor del tema ganador y éste es intransferible. 
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• El nombre de los autores:
Nombre y Apellido (subrayar el del autor que presentará el trabajo), Institución, Dirección, Teléfono y Correo electrónico del responsable en tamaño 10 cpp y 
todos estos datos más las palabras clave (tres) se escribirán con alineación central.

• Los márgenes: 
Deberán ser de 2.5 cm en cada lado, más 1.0 cm del lado izquierdo para el encuadernado, es decir de 3.5 cm.
El formato será a una columna y con justificación y evitar el uso de sangría.  

• Para un procesador de texto para Macintosh: Se deberá grabar en un formato legible en PC

• Utilizar sólo unidades del sistema métrico en el texto y la simbología apropiada: 
Ejemplos comunes incluyen el uso de mg/L (correcto) en lugar de ppm (incorrecto) cuando se refiera a unidades de peso, o MPa (correcto) en vez de su equiva-
lente en psi (incorrecto) cuando se refiera a unidades de presión.

• Evitar el uso de simbología obsoleta:
Como mcg (incorrecta) en vez de   g (correcta). Usar sólo abreviaturas convencionales para • las unidades de medición. Ejemplos incluyen gr (incorrecta) en 
vez de g (correcta) para gramos, seg. (incorrecta) en vez de s (correcta) para segundos, hs. (incorrecta) en vez de h (correcta) para horas.

• Los resúmenes podrán incluir tablas: 
Se usará preferentemente el comando de tabla de Microsoft Word y es posible el uso de otro procesador, siempre y cuando pueda leerse en Word.
Las tablas deberán numerarse en el orden en que aparezcan en el texto, marcando el número con letra negrita.
El formato de la tabla  incluirá una sola línea superior e inferior en la tabla, así como líneas superior e inferior para los encabezados. 
El cuerpo de la tabla no incluirá ninguna línea y el título de la tabla deberá ir con letra tamaño 11 cpp y en la parte superior de la tabla.

• Los resúmenes en extenso incluirán figuras (datos, ilustraciones y fotografías):
Se sugiere a los autores, al seleccionar el tamaño de su figura, que tomen en cuenta la claridad, por lo que se recomienda también considerar el tamaño de los 
textos y números que se vayan a incluir.

• Se considerará como autor principal del trabajo y de su presentación en el Congreso:
A la persona de quien aparezcan sus datos en la parte inferior del resumen (autor de correspondencia), aunque no sea quien realizará la presentación. 

• Evitar el uso de términos superfluos: 
Puede ificultar la lectura. Se recomienda evitar el uso de términos incorrectamente adaptados del Inglés al Español, tales como clorinar (incorrecto) en vez de 
clorar (correcto), o rango (incorrecto) en vez de límites (correcto).

LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LA REDACCIÓN DEL RESUMEN

FORMATO DEL RESUMEN:

SECCIONES SUBTITULADAS:
TÍTULO  |  AUTOR(ES)  |  UN RESUMEN NO MAYOR A 400 PALABRAS  |  INTRODUCCIÓN  |  OBJETIVO(S)  |   MATERIAL Y MÉTODOS  |  RESULTADOS 
Y CONCLUSIONES  |  BIBLIOGRAFÍA

CUERPO PRINCIPAL DEL RESUMEN:

2 A 4 CUARTILLAS   |   ENTREGA EN PDF   |   ESPECIFICAR EN EL RESUMEN EL NOMBRE Y CORREO DEL RESPONSABLE 

• La letra para la escritura del resumen: Con fuente Arial

• Para el título del trabajo: Con mayúscula y minúsculas  |  En negritas  |  Tamaño en 12 caracteres por pulgada (cpp)

• Para las secciones: 
INTRODUCCIÓN  |  OBJETIVOS  |  MATERIALES Y MÉTODOS  |  RESULTADOS  |  CONCLUSIONES  |  BIBLIOGRAFÍA  |  PALABRAS CLAVE
En tamaño de 11 ccp y únicamente los subtítulos se resaltarán en negritas
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SUGERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE CARTELES

ESPECIFICACIONES:

DISEÑO DEL CARTEL:

Se llevará a cabo el 15 de Sept. 2022 la presentación del cartel en el “XLIV Congreso Nacional de Químicos Clínicos y Expoquím Guadalajara 2022”
En un lugar asignado en el Hotel Hard Rock Guadalajara con fecha, hora y mampara asignada por el comité del concurso
Su Cartel será presentado a las 13:00 horas, con un máximo de tiempo de 5 minutos, de acuerdo con los rubros establecidos con anterioridad. 

1. Las dimensiones del cartel deben ser de 90cm x 120 cm. En la figura 1. (abajo) se muestra la orientación y distribución típica de un cartel.
2. El presentador deberá:

a) Traer consigo cinta doble cara y tijeras para el montaje del cartel
b) Estar puntual en el horario asignado en su Carta de Participación para la exposición de su cartel
c) Montar el cartel el día que le toque presentar, desde la hora de inicio de actividades (9:30 am).
d) Los carteles deberán ser desmontados por el autor.
e) El comité organizador no se hace responsable por carteles que permanezcan montados al término del evento.
f) El tamaño de la letra en las diferentes secciones del cartel deberá permitir una visualización y lectura desde una distancia mínima de 1m.

ESCUDO ESCUDOINSTITUCIÓN

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

METODOLOGÍA

RESULTADOS

GRÁFICO
Ó IMAGEN

TÍTULO

AUTORES

OBJETIVO

REFERENCIAS

4. Los carteles deberán incluir:
a)Escudos en las esquinas superiores
b)Institución 
c)Títutlo
d)Autores
e)Objetivos
f)Introducción
g)Metodología 
h)Resultados
i) Conclusiones
j) Gráfico o Imágenes
k) Referencias

120cm

90 cm


