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Objetivo

La revaloración de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, cada
vez más necesaria en el ámbito de la Salud Pública, ha sido un tema constante
en la actualidad. Por esta razón surge la necesidad de crear espacios donde se
genere conocimiento, elaborando proyectos de investigación que sean evaluados a través de esta convocatoria, la cual persigue los siguientes objetivos:
-Fomentar la participación en proyectos de investigación para profundizar
en el conocimiento en la medicina tradicional, alternativa y complementaria, escasamente abordados por estudios especializados.
- Promover una relación más estrecha, dinámica y de cooperación entre
CMT y la comunidad académica y científica.
- Contribuir al reconocimiento de quienes se dedican al estudio e investigación de la medicina tradicional, alternativa y complementaria en
México, Iberoamérica y el mundo, en general.
- Difundir la medicina tradicional, alternativa y complementaria hacia el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Se enumeran diferentes temas que merecen ser trabajados con mayor profundidad, siendo los siguientes ejes y áreas temáticas, en torno a la medicina
tradicional y complementaria, los que se esperan:
• Estudios históricos de las MTC .
• Medicina tradicional y espiritualidad.
• Aplicación de las MTC a diferentes padecimientos.
• Terapéuticas de la MTC .
• Nuevas tecnologías aplicadas a las MTC.
• Temas generales de MTC.
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Bases

Podrán participar investigadores, docentes y todos aquéllos interesados en
la investigación de la Medicina Tradicional y Complementaria, adscritos a
instituciones públicas y privadas.
Participación bajo el esquema de manera individual o en equipo con un
máximo de tres personas y deberán pertenecer a la misma institución educativa, de cualquier nacionalidad residentes en el país.
Las categorías en las que se pueden inscribir son las siguientes:
Categoría “Programa Académico”

• Esta categoría comprende la presentación de programas académicos
(programas curriculares, propuestas metodológicas de enseñanza de
las MTC , guías docentes, syllabus, etc.).
• Aporte del contenido a los objetivos del congreso.
• Pertinencia con respecto a los ejes de análisis y áreas temáticas de la
presente convocatoria.
• Fundamentación teórica y metodológica, así como, claridad y precisión
de las ideas.
Categoría “Investigación”

• Esta categoría comprende trabajos de investigación o artículos terminados, en los que se evaluará la calidad y el rigor en el conocimiento de
la ciencia específica y de la metodología propia de su disciplina.
• La actualidad del tema y la relevancia cultural y social, solidez de la
fundamentación, las fuentes utilizadas (actualidad y calidad de la bibliografía) y la originalidad de la propuesta.
• Aporte del contenido a los objetivos del congreso.
• Pertinencia con respecto a los ejes de análisis y áreas temáticas de la
presente convocatoria.
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Lineamientos y premios

Los participantes deberán presentar un trabajo de investigación inédito relacionado en la propuesta de los Ejes y Áreas Temáticas.
Esta convocatoria tendrá un período de inscripción y dos etapas de evaluación:
1. Durante el período de inscripción, los participantes deberán enviar
un trabajo escrito dentro de las fechas establecidas a CMT para su concentración.
2. En la primera etapa de evaluación, el jurado calificador seleccionará a los
mejores tres trabajos de cada categoría.
3. En la segunda y última etapa, los trabajos seleccionados realizarán
la exposición de su trabajo de manera presencial ante el jurado calificador en el Congreso que se llevará a cabo en la Ciudad de Oaxaca.
Dicho jurado será el responsable de evaluar cada participante de cada
categoría, tomando en cuenta: la información utilizada durante su
presentación (15 minutos), solidez en el tema y congruencia de sus respuestas a las preguntas del jurado (20 minutos). Finalmente, el jurado
calificador elegirá al mejor trabajo de investigación y será acreedor a
un premio monetario.

Los gastos de transporte y alojamiento de este evento serán sufragados por la
organización. En caso de ser premiado un trabajo colaborativo, la organización
se reserva la decisión del número de invitados por trabajo premiado.

Categoría

“PROGRAMA ACADÉMICO”
Se otorgarán premios bajo el siguiente orden:

1er. Lugar. Ocho mil dólares americanos más
reconocimiento y distinción.
2do. Lugar. Reconocimiento y distinción.
3er. Lugar. Reconocimiento y distinción.
Para los 3 primeros lugares de cada categoría, habrá ayuda de viáticos
desde su sitio de origen hasta Oaxaca, México; por un monto máximo a
comprobar de Setecientos cincuenta dólares americanos para viáticos,
en caso de requerirlos.
En caso de haber trabajos sobresalientes, se otorgarán Distinciones
Especiales.

Categoría

“INVESTIGACIÓN”
Se otorgarán premios bajo el siguiente orden:

1er. Lugar. Doce mil dólares americanos más
reconocimiento y distinción
2do. Lugar. Reconocimiento y distinción.
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3er. Lugar. Reconocimiento y distinción.

Cesión de derechos

La presentación de los trabajos en cualquiera de las categorías llevará implícito
el consentimiento de la o las personas ganadoras a ceder en exclusiva a CMT
los derechos de reproducción, cesión, distribución, comunicación pública y
transformación, sin pago ni contraprestación al o los autores, liberándola de
cualquier reclamo que sobre este asunto pudiera suscitarse en el presente o
futuro.
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Inscripción y recepción de trabajos

La s persona s i nteresada s deber á n env ia r su t r abajo a l cor reo:
premiocma@cmt.org.mx a partir de:
-13 de noviembre de 2020: Comienza el plazo de presentación de trabajos.
-14 de enero 2021: Finaliza el plazo de presentación de trabajos.
-15 fe bre ro 2021 : Publicación de los trabajos seleccionados en

premiocatalinamendoza.org.mx

Los trabajos de investigación deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
- Extensión del trabajo 20 cuartillas (incluyendo título, datos del autor,
resumen en español e inglés, palabras clave, introducción, material y
método, resultados y bibliografía, citación APA, letra Arial 12 interlineado 1.5, justificado).
- Los trabajos de investigación deberán contener un planteamiento claro
y definido, y estar elaborado con el rigor metodológico propio de un
trabajo de investigación.
- Las obras deberán estar escritas en castellano o en inglés en su caso.
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Asimismo, deberán enviar el formulario de candidatura al correo
premiocma@cmt.org.mx

Jurado

Las propuestas serán analizadas y revisadas por un grupo de especialistas que
determinarán su viabilidad y los resultados serán inapelables, por lo que estará
ampliamente facultado para:
a) Declarar desierto cualquiera de los premios.
b) Otorgar distinciones especiales.

