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Antecedentes

La medicina tradicional ha tenido un papel relevante a lo largo 
de la historia, ha sufrido en nuestro tiempo un freno en su desa-
rrollo debido al prodigioso avance en este siglo XXI. Las nuevas 
tecnologías han facilitado la investigación y son numerosos los 
descubrimientos que se han sucedido, y se suceden en este campo. 
Todo ello ha contribuido a beneficiar a la sociedad, en particular 
como proveedores de atención primaria de salud al nivel de la 
comunidad, pero no por ello debemos olvidar la herencia que nos 
ha legado la medicina natural. 

  Ante esta relevancia hay que destacar a Catalina Mendoza 
Arredondo como una mujer que dedicó su vida y esfuerzo a tra-
bajar por los sectores más desprotegidos no solo en la entidad 
oaxaqueña, sino en todo el país, a través de una organización 
civil sin fines políticos, religiosos o lucrativos: quien representó 
de manera emprendedora a “Congregación Mariana Trinitaria”, 
siempre trabajando sobre principios rectores fundamentales 
como la honestidad, respeto, solidaridad y trabajo en equipo, 
logró contribuir a erradicar la pobreza material y el rezago social, 
de manera organizada y corresponsable, mediante programas de 
subsidios destinados a grupos comunitarios, así como esquemas 
de ampliación de metas en obras pública y activos fijos, con go-
biernos e instituciones legalmente constituidas.

ObjetivO

La revaloración de la medicina tradicional, alternativa y com-
plementaria cada vez necesaria en el ámbito de la Salud Pública 
ha sido un tema constante en la actualidad, es por esta razón la 
necesidad de crear espacios donde se genere conocimiento ela-
borando 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 coope-
ración entre CMT y la comunidad académica y científica.

- Contribuir al reconocimiento de quienes se dedican al estu-
dio e investigación de la medicina tradicional, alternativa 
y complementaria en México.

- Difundir la medicina tradicional, alternativa y complementaria 
hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Se enumeran diferentes temas de que merecen ser trabajados con 
mayor profundidad siendo los siguientes ejes y áreas temáticas en 
torno a la medicina tradicional y complementaria:

• Estudios históricos de las CAM.
• Medicina tradicional y espiritualidad.
• Aplicación de las CAM a diferentes padecimientos.
• Terapéuticas de la CAM.
• Nuevas tecnologías aplicadas a las CAM
• Temas generales de CAM

bAses

Podrán participar aquellas personas interesadas en el tema de 
medicina tradicional, alternativa y complementaria, así como 
docentes e investigadores adscritos a universidades públicas o 
privadas a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

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 aca-

démicos (programas curriculares, propuestas metodológicas 
de enseñanza de las CAM, guías docentes; syllabus, etc.). 

• Aporte del contenido a los objetivos del congreso.
• Pertinencia con respecto a los ejes de análisis y áreas temá-

ticas 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, 
su 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.

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 selecciona-
dos 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, en donde se evaluará: 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. 

cesión de derechOs

La presentación de los trabajos en cualquiera de las categorías lle-
vará implícito el consentimiento de la o las personas ganadoras a 
ceder en exclusiva a la 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.

inscripción y recepción de trAbAjOs

Las personas interesadas deberán enviar su trabajo al correo 
cmt@cmt.org.mx  a partir de:

-25 marzo 2019: Comienza el plazo de presentación de trabajos.
-16 diciembre 2019: Finaliza el plazo de presentación de trabajos.
-18 febrero 2020: Publicación de los trabajos seleccionados 
en www.cmt.org.mx

Los trabajos de investigación deberán cumplir con los siguien-
tes requerimientos:

- Extensión del trabajo 20 cuartillas (incluyendo Título, datos 
del autor, Resumen, palabras clave, Abstract, Key Words, 
Introducción, Material y Método, Resultados y Bibliografía, 
citación APA, letra Arial 12 interlineado normal, justificado).

- Los trabajos de investigación deberán contener un plan-
teamiento 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.

jur AdO

Las propuestas serán analizadas y revisadas por un grupo de es-
pecialistas que determinarán su viabilidad y los resultados serán 
inapelables y estará ampliamente facultado para:

a) Declarar desierto cualquiera de los premios.

b) Otorgar distinciones especiales.

c) Resolver cualquier caso no previsto en esta convocatoria.
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al Impulso a la Investigación en Medicina Integrativa
CATALINA MENDOZA ARREDONDO

P R E M I O

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.

Categoría 
“INVESTIGACIÓN”

Se otorgarán premios bajo el siguiente orden:

1er. Lugar. Doce 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.


