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2017, “Año del Centenario de la Constitución”

Ciudad de México, a 7 de junio del 2017.

Como es tradicional nuestro Instituto celebrará este año la XX Reunión Anual de

Actividades Médico Quirúrgicas que organiza la Dirección Médica, la cual tendrá lugar los
días 1 y 2 de diciembre y por ello nos complace extenderle una cordial invitación a participar en forma
abierta y entusiasta en este Programa Científico presentando sus trabajos más recientes y relevantes
en la Investigación Clínica, para lo cual le damos a conocer las bases.

BASES:
1. Los trabajos a participar deberán haber sido realizados por cualquier médico de base o residente
dentro de este Instituto o en convenio con otra Institución considerando que la mayor parte haya
sido realizada en el I.N.N.N.MVS. (No se aceptarán trabajos de pasantes).
2. Deberá presentar un resumen de cada trabajo en el formato en Word que aparece en la liga:
www.innn.salud.gob.mx/interior/ensenanza/reunion_medico.html, (Sólo una hoja de texto y

una para gráficas y/o figuras).
3. Los trabajos deberán contener invariablemente: antecedentes, objetivos, materiales,
métodos, resultados y conclusiones, por lo que se le recuerda que la falta de algunos de estos
puntos hace que sean rechazados trabajos de alta calidad científica, por ello sugerimos cuidado
especial en la elaboración de los mismos.
4. Se solicita atender lo siguiente:
a) El título deberá ser lo más descriptivo posible del contenido del trabajo. Se
solicita utilizar en este renglón SÓLO LETRAS MAYÚSCULAS.
b) Autores: Deberá anotar el nombre completo de los autores, utilizando
MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS. (Nombre(s), apellido paterno, apellido
materno), SUBRAYANDO EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE
PRESENTARÁ EL TRABAJO.
c) Anotar su área de adscripción.
d) Escribir el texto del resumen señalando antecedentes, objetivos, material,
métodos resultados y conclusiones.
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5. Los resúmenes deberán enviarse vía electrónica respetando el formato en Word al correo
medquirurgicas@innn.edu.mx (No se aceptarán trabajos enviados por otro medio).
6.

Los resúmenes de los trabajos recibidos serán evaluados para su presentación por un Comité
Científico integrado por especialistas en las diversas disciplinas y cuyo fallo será inapelable.

7. La decisión del jurado señalará si el trabajo es aceptado y la forma de su presentación en la
reunión. (Oral o cartel).
8. Se otorgarán dos premios económicos por parte de la Fundación Armstrong: Un premio
al mejor trabajo ORAL y un premio al mejor trabajo en CARTEL.
9. La FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN de trabajos es el 07 de AGOSTO del 2017.
10. A los autores de los trabajos seleccionados, se le notificará a su correo electrónico, señalándoles
el día y la hora de su exposición o la posición que ocupará su cartel, según sea el caso, así como
el coordinador de su exposición.
11. Los trabajos aceptados para ser presentados en Cartel, dispondrán de un espacio de 0.90 x 1.20
mts.
12. Los trabajos aceptados para ser presentados en forma Oral, contarán con 10 minutos de
exposición. La discusión del trabajo se llevará a cabo posterior a la presentación, contando para
ello con 5 minutos.

Esperamos contar con su participación, para que esta reunión sea un evento de alta calidad científica
y un evento digno de celebrarse.
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