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INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ES EL PECHAKUCHA?
El PechaKucha es un formato de presentación simple
en el que se muestran 20 diapositivas, cada una en 20
segundos.
¿QUIÉN INVENTÓ EL FORMATO?
El formato de presentación fue llevado a cabo por los
arquitectos Astrid Klein y Mark Dylan en Tokyo Japón en su
búsqueda de un método rápido de muestra de ideas que
invitara a la discusión y al dialogo; un método eficaz dirigido
a jóvenes artistas y profesionistas.
¿QUÉ ES PECHAKUCHA EN CIRUGÍA PLÁSTICA?
PechaKucha en Cirugía Plástica es una reunión
Informal y divertida en la que residentes de la especialidad
creativos se reúnen y comparten sus ideas, trabajos,
pensamientos,

publicaciones

(todos

relacionados

a

Cirugía Plástica) en el formato 20x20 de PechaKucha.
Estos eventos son organizados por la

Asociación

Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PECHAKUCHA EN
CIRUGÍA PLÁSTICA?
1.- Mejorar la búsqueda de información, así como su análisis
y síntesis.
2.- Fomentar el desarrollo de ponencias de calidad en
Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva en los diferentes
centros de adiestramiento de la especialidad.
3.- Tener la posibilidad de crear presentaciones de alta
calidad e impacto en las cuales pueda transmitirse el
conocimiento de una forma concisa y objetiva.

4.- Destacar la importancia de transmitir el conocimiento con
sencillez, pasión y fluidez.
5.- Fomentar la camaradería y compañerismo entre los
residentes de las diferentes escuelas de Cirugía Plástica del
país.

¿QUE REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS
PARTICIPANTES?
1.- Podrán participar médicos residentes de la especialidad
de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.
2.- El médico residente deberá ser el autor de la
presentación.
3.- Cada concursante presentará su trabajo de acuerdo a los
requisitos de la convocatoria. Así mismo, Deberá hacer los
trámites de inscripción en tiempo y forma.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Podrán participar los médicos residentes de la especialidad
de los siguientes programas:
•

Hospital General de México

•

Hospital General “Dr. Rubén Leñero”, S.S. Departamento del
Distrito Federal

•

Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva “Dr. José
Guerrerosantos”, SSJ

•

Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”

•

Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE

•

UMAE No. 21 de Traumatología y Ortopedia, IMSS

•

UMAE “Dr. Antonio Fraga Mouret” Centro Médico Nacional La
Raza, IMSS

•

Hospital General “Dr. Manuel Gea González”

•

UMAE Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de
Occidente, IMSS

•

Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX, México, D.
F.

•

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios, ISSEMyM, Toluca Antiguo

•

Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”

•

Hospital Central Militar

•

Hospital ISSSTE Valentin Gómez Farias.

•

ISEM Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”

•

UMAE “Dr. Victorio de la Fuente Narváez.” Hospital de
Traumatología, IMSS

BASES DEL EVENTO
1.- El tema de las presentaciones es LIBRE. Se podrá exponer
sobre cualquier tema relacionado al campo de la Cirugía Plástica
Estética y Reconstructiva (No necesariamente científico)
2.- Las presentaciones deberán ser originales e inéditas, sin haber
sido presentadas en algún otro Foro, Congreso o Simposio.
3.- El concursante deberá ser el AUTOR de la presentación.
4.- Las presentaciones, incluyen 20 diapositivas y deberán ser
enviadas al comité de evaluación, al siguiente correo electrónico:
guiyermoramos@hotmail.com
5.

Todas las presentaciones serán sometidas a un proceso de

evaluación y selección, por el jurado del concurso. Éste podrá
solicitar información adicional al autor o autores para su mejor
evaluación. El jurado elegirá los trabajos para exponer.
6.- Las presentaciones orales serán limitadas a los 20 (veinte)
mejores proyectos seleccionados, o los primeros 20 trabajos
enviados antes del cierre de la convocatoria; cada escuela tendrá
derecho de presentar hasta 2 trabajos. Sólo en el caso de que no
se llegase a completar el total de los trabajos a presentar, se
tomarán trabajos adicionales de una misma escuela hasta llegar al
límite de 20 en total. La selección de trabajos vacantes se hará de
acuerdo a la calidad de los mismos.
7.- Las calificaciones del jurado, que darán como consecuencia al
primero, segundo y tercer lugar del concurso están integradas
ÚNICAMENTE por la presentación oral con su apoyo audiovisual.
8.- El concurso sólo se llevará a cabo, si se cuenta con tres o más
trabajos seleccionados.

INSCRIPCIONES
Los residentes participantes, podrán inscribir su presentación
durante las fechas establecidas por el comité organizador
para recepción de trabajos, evaluación y selección.
Las inscripciones, para el envío de trabajos inician a partir de
la publicación de la presente convocatoria y terminaran el día
Viernes 28 de febrero de 2020
Posterior al proceso de evaluación y selección de trabajos se
dará conocer la lista de los trabajos aceptados para concurso
el día Lunes 2 de marzo de 2020
Es requisito indispensable que las presentaciones enviadas
estén completas y sean las DEFINITIVAS. No se dará

́

prorroga, ni se autorizarán cambios posteriores una vez
comunicada su aceptación a concurso. Los trabajos
carentes de algún requisito quedaran excluidos para el
concurso.

PROCESO DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN
Cada concursante deberá enviar su presentación a la
coordinación del concurso en la AMCPER al correo:
guiyermoramos@hotmail.com para la recepción de trabajos,
en formato de PowerPoint , Keynote, / Prezi. Se recibirán a
partir de la publicación de la convocatoria con fecha limite de
recepción el día 28 de febrero de 2020. Después de
vencido el plazo no habrá prorroga.
Se notificará por escrito / correo electrónico a los
participantes sobre la aceptación de los trabajos el día Lunes
2 de marzo de 2020

INSTRUCCIONES PARA ENVIO DE PRESENTACIONES
PARA REVISION POR EL JURADO DEL CONCURSO
NACIONAL DE PECHAKUCHA EN CIRUGÍA PLÁSTICA.

Utilizar formato en POWERPOINT / PREZI / KEYNOTE
considerando los siguiente:
▪ Se presentará un trabajo original.
▪ El

texto

de

las

diapositivas

deberá

́

redactarse

correctamente de acuerdo a las reglas gramaticales del
idioma español (En casos especiales se aceptará el Título
en Inglés (ej. el título de una canción o película, sin
embargo la presentación deberá ser en español).
▪ Las fotografías en su versión digital debe tener una
resolución adecuada (no pixeleadas ni deformes).
▪ El origen de las imágenes, la autorización de difusión, uso
de las mismas y los derechos de autor son
responsabilidad del concursante.
▪ Para efectos del concurso, la presentación constará de 20
diapositivas con tiempo máximo de 20 segundos de
presentación para cada una de ellas

▪ Se deberá incluir una PRIMER diapositiva que servirá
sólo como portada de la presentación, NO será tomada
en consideración para efectos del concurso y deberá
tener los siguientes elementos:
o Titulo del trabajo
o Nombre del autor
o Año de residencia
o Hospital participante
o Correo electrónico
▪ Durante la EXPOSICIÓN se calificará claridad, el orden,
si hay modificaciones con respecto a las diapositivas
enviadas previamente, dicción, elocuencia, lenguaje,
material audiovisual, ortografía, gramática, diseño, calidad
de las imágenes (metáfora visual), capacidad de síntesis,
tiempo e impacto.
▪ Para presentar su tema el concursante deberá
presentarse con vestimenta casual de negocios.

DINÁMICA
El concurso se efectuará en el día sábado 21 de febrero de 2020,
horario por confirmar, pendientes de programa del congreso.
Los participantes deberán presentarse una hora antes de la hora
de inicio del concurso para llevar a cabo el sorteo del orden de
trabajos
09:50 horas.
No se permite suplantación, ni representación, en caso de no
poder asistir el concursante se declarará nula su participación.
Cada participante dispondrá de 5 minutos con 0 segundos (NO
MAS

DE

20

SEGUNDOS

POR

DIAPOSITIVA)

para

la

presentación de su trabajo, que deberá́ ser el mismo que inscribió.

Las presentaciones deberán apegarse estrictamente a las
diapositivas enviadas. Los cambios detectados serán penalizados.
El orden de presentación será determinado por un sorteo
efectuado inmediatamente antes de las presentaciones se
colocarán en computadoras de acuerdo a las versiones
(PowerPoint PC, PowerPoint Mac, Prezi PC, Prezi Mac y Keynote
Mac, de acuerdo a
sorteo.
Toda presentación deberá efectuarse dentro de la cortesía,
cordura y respeto profesionales.
Las siguientes causas serán motivo de descalificación:
- Modificación del tema enviado para su evaluación.
- Presentación de material audiovisual de otro autor o
investigador, sin dar créditos.
- Mal comportamiento durante la sesión a juicio del jurado
calificador.
- Llegar tarde al concurso.
- No cumplir con el código de vestimenta.
- Presentarse en estado inconveniente.

SISTEMA DE CALIFICACIONES
El jurado estará constituido por profesionales expertos en:
comunicación, oratoria, letras, expresión corporal, etc.
El jurado que califica las presentaciones es imparcial, los
puntos precisos a calificar son los mencionados en la tabla al
final de la presente convocatoria.
Para este fin se utiliza un instrumento de calificación, por lo que
les sugerimos a los concursantes revisen la hoja de

calificaciones y se apeguen a los puntos que ahí se señalan, de
acuerdo con el diseño de su estudio.
Los miembros del jurado, solo pueden saber cómo calificaron
ellos mismos, los resultados definitivos se obtienen de la suma
de las calificaciones de todos los miembros del jurado hasta el
final del concurso.
Los resultados de las calificaciones de todos los participantes
así como los 3 primeros lugares se darán conocer al término del
concurso. El resultado definitivo es INAPELABLE.
PREMIOS
1.- Serán premiados los tres primeros lugares del total de
enviados y presentados
2.- Todos los concursantes serán acreedores a becas de
eventos académicos organizados por la AMCPER para el
siguiente año del concurso (2020)
2.- Los resultados serán informados el mismo día del concurso
al terminar las presentaciones
3. Los premios consistirán en lo siguiente



1er lugar
o Premio por definir por patrocinadores



2do lugar
o Premio por definir por patrocinadores



3er lugar
o Premio por definir por patrocinadores
COORDINADORES

❖

Comité de apoyo a nuevas generaciones

CONCURSO PECHAKUCHA
Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, A.C.

HOJA DE CALIFICACIÓN FINAL
NOMBRE DEL TRABAJO:
______________________________________________________
NOMBRE DEL AUTOR:
________________________________________________________
HOSPITAL PARTICIPANTE:
_____________________________________________________
CONCEPTO A
EVALUAR

DESCRIPCIÓN

PUNTUACIÓN

CALIFICACIÓN

CONTENIDO
Título

Atractivo, conciso, informativo

No (0) Si (5)

5

Objetivo

Define adecuadamente el
propósito de presentar el trabajo

No (0) Si (5)

5

Orden de la
presentación

Las ideas expuestas tuvieron una
secuencia lógica

Nada (0) Poco (5)
Mucho (10)

10

Trascendencia

El impacto logrado fue:

Malo (0) Regular (5)
Bueno (10)

10

Introducción y
conclusiones

Fueron directas y precisas

No (0) Si (5)

5

DISEÑO
Material de apoyo
Malo (0) Regular (5)
(diapositivas;
El material audiovisual fue:
Bueno (10)
colores y armado)
La calidad de las fotos presentadas
Calidad de imagen
Mala (0) Buena (5)
fue:
EXPOSICIÓN

10
5

Fue exacto el tiempo establecido
para cada diapositiva (20 segs)

Nada (0) Poco (5)
Mucho (10)

10

Forma en como se da a conocer el
contenido del trabajo

Confusa (5) Clara (10)

10

Modificó el el contenido del
trabajo original

Mucho (0) Poco (5)
Nada (10)

10

Discurso verbal

La dicción, el tono y elocuencia
fueron:

Lenguaje no
verbal

Postura y ademanes durante la
presentación

Mala (0) Regular (5)
Buena (10)
No acordes a la
exposición (0)
Adecuados (5)

Tiempo
Transmisión de la
idea general
Apego a proyecto
enviado a
concurso

Reglas del idioma Se utilizó el lenguaje acorde a una
Español
gramática y ortografía correctas
* TODOS los espacios deben de contener una
puntuación numérica entre 0 y 10.

No (0) Si (5)
PUNTUACIÓN FINAL

10
5
5
100

