
 
Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco A.C. 

CONGRESO CMOJAL 2022 
 

 
 
Comité Organizador Mesa Directiva CMOJAL 2022-2023  1 
 

CONVOCATORIA TRABAJOS LIBRES  
IX Congreso Anual  

Avances en Cirugía Articular 
 
 

CONGRESO CMOJAL 2022 GUADALAJARA JALISCO  
01- 03 DE SEPTIEMBRE 2022  

HOTEL FIESTA AMERICANA 
 
 

 La mesa directiva  bienio 2022-2023 del Colegio Médico  de Ortopedia de Jalisco 
A.C. (CMOJAL), hace la atenta invitación a toda la membresía de Cirujanos Ortopedistas y 
especialidades afines que deseen difundir su conocimiento y participar en la sección de Trabajos 
Libres,  con temas asociados al al sistema músculo esquelético, para que participen en nuestro 
próximo CONGRESO ANUAL CMOJAL  2022, donde se difundirá el conocimiento de la más alta 
calidad en Educación Médica e Investigación Científica, el cual se llevará a cabo del 01 al 03 
de Septiembre del 2022 en Guadalajarara, Jalisco. 
 
BASES: 
 

1. El Autor principl debe estar inscrito en el CONGRESO CMOJAL  2022. 
2. El Formato de presentación será en Cartel Electrónico (formato vertical power point en 

una diapositiva de 84 cm de ancho por 118 de alto, no pdf) 
3. Los carteles electrónicos deberán ser originales. 
4. Llenar el formato de inscripción para Trabajos Libres, mismo que se encuentra en el link 

https://www.cmojal.com.mx/congreso-anual incluyendo el resúmen, antes de las 23:59 
horas  del día 30 de Junio del 2022, después de esta fecha no serán tomados en cuenta los 
resúmenes enviados.  

 
 El  resumen (Anexo 1), no será mayor a 350 palabras, donde se incluirá: Título, Autor (es), 
Coautor (es), Lugar de realización, Sección a la que pertenece (Trauma,  Degenerativo, 
Deformidades, etc), incluyendo: Introducción, Objetivo, Material y Métodos, Resultados y 
Conclusiones,  mencionar si contaron con algún apoyo comercial.  
 
 Una vez aceptado enviar el archivo de power point al al correo 
jandres.esparza@gmail.com, con fecha límite del día 05 de agosto 2022 antes de las 23:59 horas, 
de no cumplir con los requisitos mencionados, será descartado para participar en dicha 
convocatoria.  
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INSTRUCTIVO PARA AUTORES 
 

1. Completar la información respecto al tipo de trabajo, título y categoría del Autor (Anexo 
1).  

2. Título breve utilizando mayúsculas y minúsculas asegurándose que el título señale 
claramente el tipo y el objetivo del estudio.  

3. Resumen: No mayor a 350 palabras. Incluir 5 partes: Introducción, que debe establecer 
claramente el propósito del estudio y que lo hace novedoso y útil, el Método, donde se 
menciona una descripción de lo que se hizo, mencionando el nivel de evidencia de su 
proyecto (Modificado de Shekelle P, Woolf S, Eccles M, Grimshaw J. Clinical guidelines. 
Developing guidelines. BMJ 1999; 318:593-596.), Resultados, deben contener los 
descriptivos y analíticos del estudio. Conclusiones, deberán estar basadas en los hallazgos 
y en relación con el propósito establecido del estudio, existiendo congruencia, entre su 
título, el diseño y los objetivos. 

4. Utilice negritas solo en los títulos y no utilice subrayado o letra cursiva. Utilice letra Arial 
tamaño 10 a un espacio. 

5. Idioma: Español.  
6. Debe aportar nuevos elementos (novedoso y útil).  
7. No se aceptaran informes preliminares.  
8. Todo trabajo deberá ́apegarse al método científico, deberá seguir las normas bioéticas de 

la investigación y el análisis de los resultados y conclusiones deben contar con soporte 
metodológico y bioestadístico. 

 
EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN 

 
 Se llevará en 2 etapas, la primera se evaluará el resumen por 3 revisores al momento de la 
inscripción y en la segunda se evauluará durante el evento, enfocándose en la presentación del 
cartel,  obteniendo una puntuación de 50 puntos.  
 
 El jurado lo conformarán médicos con amplia experiencia en investigación y se apegarán 
estrictamente al reglamento del concurso del Congreso de CMOJAL 2022, siendo su fallo 
inapelable.  

PREMIACIÓN 
 
1º. Lugar.- $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 
2º. Lugar.- $ 7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.) 
3º. Lugar.- $ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) 


