
 

  

  

XXXVIII Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina 

BASES DEL PREMIO DECANATO FACULTAD DE MEDICINA 

El Decano de la Facultad de Medicina establece un premio anual a la mejor comunicación 

científica presentada en el Congreso Internacional de Estudiantes de Medicina de la 

Universidad Miguel Hernández. 

Características del concurso y perfil de los aspirantes: 

1. Podrá aspirar al premio cualquier estudiante que esté cursando los estudios de la 

titulación en cualquier Universidad del Estado español o extranjera. 

2. El primer firmante deberá ser obligatoriamente un estudiante. Como primer firmante, 

no podrá serlo en más de un trabajo. 

3. En el caso de que varios estudiantes hayan participado en la realización del trabajo, 

firmarán por orden alfabético del apellido y se debe hacer constar que su participación ha 

sido igual. 

4. Los trabajos podrán ser de cualquier temática científica relacionada con las materias del 

plan de estudios. 

5. Deberá especificarse que el trabajo opta al premio del Decanato de Medicina. Se 

presentarán al Comité Científico del Congreso en formato PDF, como presentación póster 

(90x120cm, vertical), con la suficiente resolución para valorar la calidad de las ilustraciones. 

6. Los pósteres podrán presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales del CNEM (inglés 

y castellano). 

Proceso del certamen y evaluación de los trabajos: 

Los pósteres se enviarán en formato PDF al correo electrónico del Comité Científico antes 

del día 4 de octubre de 2020, y debe estar impreso y enviado antes del 16 de octubre de 2020 

a la siguiente dirección: 

Sin embargo, el Comité Científico tiene que estar informado de la intención de presentarse 

al Premio de Decanato antes del día 25 de septiembre de 2020, notificándose al correo 

electrónico cientifico.cnem@gmail.com. 

Los trabajos serán juzgados por un jurado de 3 miembros nombrado por el Decano de la 

Facultad de Medicina, a propuesta del Vicedecano de Medicina, de entre los profesores a 

tiempo completo con docencia adscrita a la Facultad. 

Comité Científico XXXVIII CNEM 

Delegación de Estudiantes de la Facultad de Medicina. Campus de San Juan. Carretera 
de Valencia, km87, Aptdo 18, 03550, San Juan de Alicante. 
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El jurado seleccionará los 3 mejores pósteres tras valorarlos junto con los participantes, y 

esos tres finalistas volverán a exponer su póster pero, en este caso, apoyándose de una 

presentación PowerPoint o en formato similar en una sesión pública especial dedicada al 

Premio del Decanato el día de la clausura del Congreso. El tiempo de presentación será de 7 

minutos más 3 minutos de discusión y/o preguntas. Con esta última presentación de los 

finalistas no se pretende hacer una Comunicación Oral, sino exponer el contenido del póster 

en dos-tres diapositivas. En esta misma sesión el jurado decidirá el ganador, que será 

anunciado en la conferencia de clausura del CNEM. 

Premio 

1. La cuantía del premio será de 700 €. El jurado tendrá además la opción de otorgar un 

accésit. 

2. El premio podrá ser considerado desierto si las comunicaciones científicas no tienen la 

suficiente calidad a criterio del jurado. 

3. La decisión del jurado será inapelable. 

4. El hecho de participar supone la aceptación de estas bases. 

5. El hecho de participar en este concurso obliga a presentar una Comunicación Oral al 

concurso de Comité Científico del XXXVIII CNEM. 

*Ante cualquier duda en relación a estas bases, contactad con el Comité Científico a través 

del correo electrónico: cientifico.cnem@gmail.com . 
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