
 

 

Colegio Nacional de Químicos Clínicos en Medicina de Laboratorio, A.C. 

CONQUILAB 

 

CONVOCA 

El Comité Organizador del III Congreso Internacional CONQUILAB y Expo Innovación 

2022, convoca a todos los Químicos Clínicos, Profesionistas relacionados con el 

Laboratorio Clínico y Estudiantes de las carreras afines a la Química Clínica, a 

participar en el concurso de Trabajos Libres que incluya los resultados de proyectos 

de investigación científica básica y/o aplicada al área de la salud. 

 

BASES 
1. Los Trabajos Libres se clasificarán en dos categorías:  

a) Profesionistas 

b) Estudiantes 

2. De la fecha límite de recepción de trabajos 
La fecha límite de recepción de trabajos será hasta el 15 de mayo de 2022.  

3. De los temas a desarrollar.  
• Deberá tener relación con alguna de las áreas del Laboratorio Clínico, 

como son: Administración de laboratorios, Química Clínica, Banco de 

Sangre, Serología, Hematología, Control de Calidad, Inmunología, 

Microbiología, Biología Molecular, entre otras. 

• Sólo podrán participar trabajos libres que no hayan sido presentados en 

otros foros, congresos, reuniones, etc., tanto de nivel estatal como 

nacional. 

 



 

 

4. De las características del cuerpo del trabajo. 
El resumen debe inlcuir: 

• Titulo. 

• Autor (es), no exceder de 6 integrantes. 

• Instituciones de afiliación de los autores. 

• Correo electrónico del responsable del trabajo. 

                      Desarrollo del trabajo científico. 
- Resumen ( no mayor de 250 palabras) 

- Introducción  

- Objetivo(s) 

- Material y Métodos 

- Resultados 

- Conclusiones 

- Bibliografía (formato APA) 

5. De su registro y aceptación.   
• El trabajo se registrará a través de la plataforma digital: 

https://cutt.ly/TrabajosLibresCONQUILAB2022 

• Es importante considerar que solo se permite el registro de tres figuras 

y/o tablas las cuales deberán subirse a la plataforma en formato PDF  

(tamaño máximo 2 MB) e incluir su correspondiente pie o título.  

• La confirmación de la aceptación de su trabajo e instrucciones para la 

presentación del mismo se notificará a través del correo eletrónico 

registrado. El comité no se hace responsable si el correo electrónico no 

está registrado correctamente.  

 



 

 

6. De la evaluación de los trabajos a participar. 

• Los trabajos serán evaluados por el Comité de Investigación Científica 

CONQUILAB, el cual tendrá la facultad de rechazar aquellos que no se 

apeguen al formato, o los que considere inadecuados (tópico fuera de 

las categorías señaladas, metodología inapropiada, etc.). 

7. Del veredicto. 
• El veredicto será dado a conocer durante la ceremonia de clausura del 

Congreso. 

• El jurado tiene la facultad de declarar desierta alguna de las categorías 

premiadas.  

• El veredicto del jurado es inapelable. 

8. De los Premios. 
Categoría: Profesionistas 

a. Primer lugar.   
- $5,000.00 (Cinco mil pesos M.N.) en tarjeta de regalo. 

- Beca del 100% en el próximo Congreso CONQUILAB. 

- Membresía por un año a CONQUILAB. 

- Constancia de primer lugar con valor curricular de 30 horas. 

b. Segundo lugar. 
- $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos M.N.) en tarjeta de regalo. 

- Beca del 100% en el próximo Congreso CONQUILAB. 

- Constancia de segundo lugar con valor curricular de 30 horas. 

c. Tercer lugar. 
- Beca del 100% en el próximo Congreso CONQUILAB. 

- Constancia de tercer lugar con valor curricular de 30 horas. 



 

 

Categoría: Estudiantes 
a. Primer lugar.   

- $3,000.00 (Tres mil pesos M.N.) en tarjeta de regalo 

- Beca del 100% en el próximo Congreso CONQUILAB. 

- Constancia de primer lugar con valor curricular de 30 horas. 

b. Segundo lugar. 
- $1,500.00 (mil quinientos pesos M. N.) en trajeta de regalo. 

- Beca del 100% en el próximo Congreso CONQUILAB. 

- Constancia de segundo lugar con valor curricular de 30 horas. 

c. Tercer lugar. 
- Beca del 100% en el próximo Congreso CONQUILAB. 

- Constancia de tercer lugar con valor curricular de 30 horas. 
 
IMPORTANTE. Para poder reclamar los premios se requiere haber comprobado su 
registro como asistente al Congreso. Todos los trabajos seleccionados recibirán 
constancia de participación con valor curricular de 30 horas. Todos los resúmenes 
enviados para el concurso se publicarán como MEMORIAS DE CONGRESO.    

 
Atentamente  

 
Dr. Jesús Norberto Lozano Ruiz Esparza 

Presidente de COQUILAB  
Consejo 2021-2022   

 
Dr. José de Jesús Alba Romero 

Secretario Propietario Académico de 
CONQUILAB 

Consejo 2021 – 2023 

 Dr. Carlos Cortés Penagos 
Comité de Divulgación Científica 

CONQUILAB 
Consejo 2021 – 2023 

 


