
 

 
 
 

 
VIII CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA 

 "DR. GABRIEL CARLIN VARGAS" 
XVIII CONGRESO DEL COLEGIO MEXICANO DE ACUPUNTURA HUMANA 

 

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 Y CONCURSO DE CARTELES 

LEMA: 
“LA IMPORTANCIA DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA EN LA 

MEDICINA INTEGRATIVA” 
6, 7 y 8 de marzo de 2020 

 
I. MODALIDADES 

1. Investigación Básica. 

2. Investigación Clínica. 

3. Divulgación Científica. 

4. Revisión Bibliográfica. 

 
II. ELEGIBILIDAD PARA PRESENTAR TRABAJOS 

- Médicos generales, especialistas en acupuntura humana, docentes de acupuntura, investigadores con 
proyectos de investigación en acupuntura y estudiantes de acupuntura que se encuentren actualmente 
inscritos en los programas de formación en acupuntura, que no hayan estado más de tres años fuera 
de formación o actualización en la Medicina Tradicional China. 

 
III. REQUISITOS PARAPOSTULACION DE TRABAJOS 

- Enviar resumen de 300 a 500 palabras en formato Word, letra Arial 12 y texto justificado, en español 
al correo daodejingmpb@yahoo.com antes del 15 de enero 2020. 

- El resumen debe contener, titulo, nombre del autor o autores que presentan el trabajo, 
institución a la que pertenece y declaración de que el autor cumple con los criterios de 
elegibilidad. 

- La estructura del resumen debe incluir, introducción, objetivo, material y método, resultados, 
conclusiones y palabras clave, al finalizar agregar que no existe conflicto de interés. 

- Las referencias bibliográficas deben ser colocadas bajo criterio APA. 
 

IV. ACEPTACION DE TRABAJOS. 
Los trabajos aceptados recibirán notificación de aceptación a más tardar el 12 de febrero 2020. 

  En caso de presentar cartel deberán imprimirlo respetando las siguientes medidas. 

-    Papel: Alto: 1.50 m. Ancho: 0.90 m. 
     En caso de ser ponencia enviarlo según los requisitos de postulación del numeral III. 
 

V. Deberán colocar los carteles en las mamparas asignadas el día 6 de marzo 2020, a las 8.30 hrs, El 
concurso se llevará a cabo el día 8 de marzo 2020 con los 6 mejores carteles, los resultados y 
premiación se realizarán durante la ceremonia de clausura. 

 
VI. PREMIOS PARA LOS CARTELES 

Primer Lugar  $ 3000,00 MN 

Segundo Lugar   $ 2000,00 MN 

Tercer lugar  $ 1000,00 MN 

 

 
ATENTAMENTE 

COMITÉ CIENTIFICO DEL CONGRESO 

mailto:daodejingmpb@yahoo.com

