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COLABIOCLI

INVITACIÓN 
La Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI) y Wiener lab. le invitan a 
concursar por el “Premio Wiener lab. Dr. Miguel Rojkín – COLABIOCLI 2022” instituído para premiar 
al mejor trabajo de investigación en bioquímica clínica en Latinoamérica. Ambas instituciones reafirman 
su compromiso con el conocimiento y el estímulo a la investigación, tan importantes para la superación 
académica en las ciencias del laboratorio clínico. La fecha límite para la presentación de trabajos 
inéditos es el 30 de Noviembre de 2021. La entrega del premio se hará en el transcurso del XXV 
Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica - México 2022, del 30 de marzo al 02 de abril.

¡Lo esperamos en México en marzo 2022!

Las bases del concurso y detalles del premio son:

 6. Enviar una copia electrónica del trabajo original, en 
formato PDF al correo: congresomex2022@cmclabc.org 
En respuesta de este correo, se le enviará la confirmación 
de recepción del trabajo en copia electrónica.

7. Los trabajos serán evaluados por un jurado designado 
por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica 
Clínica. El fallo será inapelable.

8. La obra seleccionada será premiada con US$ 2.000 dos 
mil dólares y publicada con un tiraje de dos mil 
ejemplares para distribuirse a nivel nacional y enviarse a 
las diferentes Asociaciones Latinoamericanas, España, 
Italia y Portugal. Además, se publicará en el Acta 
Bioquímica Clínica Latinoamericana.

9. El ganador viajará con todos los gastos pagados de 
hospedaje, traslado y estadía al país sede del Congreso 
donde se vaya a entregar el premio. El nombre del 
ganador se da a conocer un mes antes del inicio 
del Congreso. 

10. La obra premiada se conservará en el archivo 
bibliográfico de la Confederación y entidades nacionales 
como material de consulta.

11. El premio no es divisible y puede ser declarado 
desierto.

12. En caso de que el trabajo sea presentado por varias 
personas, el premio se entregará al autor principal y se 
dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por 
escrito.

13. La fecha límite para recibir los trabajos en original y 
copia electrónica (correo electrónico) es 30 de Noviembre 
de 2021.

14. La entrega del Premio Wiener lab. Dr. Miguel Rojkín 
Colabiocli al mejor trabajo de investigación en 
bioquímica clínica, se hará en el transcurso del XXV 
Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica que se 
llevará a cabo del 30 de marzo al 02 de abril del 2022, en 
el Centro de Convenciones Poliforum León, en la ciudad 
de León, Guanajuato, México.

BASES DEL CONCURSO
1. Podrán participar todos los egresados y/o docentes de 
todas las universidades e instituciones de enseñanza 
superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de 
los países afiliados a la Confederación Latinoamericana 
de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI). 

2. Los trabajos de investigación que se presenten deberán 
ser inéditos. El manuscrito podrá contener entre 2000 y 
3000 palabras sin contar las tablas y las referencias 
bibliográficas

3. La obra deberá estar escrita en formato MS Word, en el 
idioma Español y en caso de incluir material fotográfico, 
éste deberá estar en formato JPEG o JPG y tener un 
tamaño máximo – de todas las fotografías – de 12 Mb. 
Las citas bibliográficas deberán ajustarse a las normas 
internacionales aceptadas. 

4. El autor debe enviar el trabajo en un sobre en original 
con el título de éste y el seudónimo del autor por 
mensajería. En todo el original no debe consignarse el o 
los nombres del autor o autores. La dirección a la cual 
debe hacerse el envío es:

5. Aparte deberá enviar por mensajería en un sobre 
independiente, cerrado y sellado el seudónimo y nombre 
del o los autores, breve currículum vitae del o los autores, 
institución y años entre los cuales fue realizado el trabajo. 
También deberá incluirse la dirección completa de la 
institución de trabajo y la particular del autor incluyendo 
números de fax, teléfono y correo electrónico. Enviar este 
sobre a la dirección:

DRA ROSA SIERRA.AMOR                   
LABORATORIO LAQUIMS, S.C.                                    
WASHINGTON NO 429                                                 
FRACCIONAMIENTO REFORMA
VERACRUZ, VER. CP 91919
MEXICO 

ME JEZABEL VITE CASANOVA                               
COLEGIO MEXICANO DE CIENCIAS DE 
LABORATORIO CLINICO A.C.                                                                       
ADOLFO PRIETO 1002 INTERIOR 602 COLONIA 
DEL VALLE. CP 03100   
ALCALDIA BENITO JUAREZ  CDMX 




