XXXII CONGRESO INTERNACIONAL
SOCIEDAD MEXICANA DE ORTOPEDIA PEDIATRICA
16 –19 NOVIEMBRE 2018, HOTEL CAMINO REAL MONTERREY, N. L.
CONVOCATORIA PARA TRABAJOS LIBRES / CARTEL / CASO CLINICO
Estará abierta a partir del 15 de Febrero al 30 de Septiembre del 2018.
Dirigida a Médicos Ortopedistas Traumatólogos, Ortopedistas Pediatras, Residentes y
Médicos de especialidades afines.
1. Todos los trabajos deberán ser originales, inéditos y escritos en idioma español.
2. Habrá 3 modalidades de presentación: Trabajo Libre, Cartel y Caso Clínico Electrónicos.
3. El envío solo será electrónico al siguiente mail: trabajoslibressmop@gmail.com
4. El resumen del trabajo será enviado antes del 30 de Septiembre del 2018. en formato Word con letra Arial
tamaño 10, como máximo 3 cuartillas.
Indicar para que modalidad de presentación se envía (Trabajo Libre, Cartel ó Caso Clínico).
5. Deberá contener los siguientes apartados:
TÍTULO: Reflejará el desarrollo y contenido del trabajo
AUTOR: Nombre COMPLETO del autor y co-autores (máximo 5).
(Si los nombres tienen abreviaturas no se recibirá el trabajo)
INSTITUCION: Nombre de la Institución donde se elaboró el trabajo.
PONENTE: Nombre completo de quien presentará el trabajo.
OBJETIVO: Propósito del estudio.
MATERIAL Y MÉTODOS: Como se realizó el estudio, criterios, método de medición y forma de análisis.
RESULTADOS: En relación al propósito del estudio.
DISCUSIÓN: Comparación y/o análisis de los resultados.
CONCLUSIONES: En relación al objetivo y resultados obtenidos.
BIBLIOGRAFIA: Estilo Vancouver.
6. Una vez que el trabajo sea aceptado se le informa al autor principal al mismo e-mail de donde fue enviado,
indicando fecha, horario y lugar de presentación.
De la misma manera se hará́ saber si el trabajo NO fue aceptado.
7. El autor y/o el ponente del trabajo deberán estar inscritos al Congreso.
8. El autor principal de un trabajo libre aceptado obtendrá una beca académica del 100%, el autor principal de
Cartel y Caso Clínico obtendrá una beca académica del 50% (en el entendido que deberá cubrir el 50% de la
inscripción al congreso). Si el autor principal presenta 2 ó más trabajos, la beca no será acumulable ni transferible.
(LA CENA DE GALA NO ESTÁ INCLUIDA EN LA BECA, LA CUAL TENDRÁ UN COSTO DE $500. 00).
9. Si el comité evaluador determina que la categoría a la cual fue enviado el trabajo no corresponde o hay algún
cambio, se le notificará al autor principal.
10. La presentación de los Trabajos Libres (pódium) será en Power Point, un promedio de 12 diapositivas.
11. El Cartel y Casos Clínicos deberá prepararse como UNA UNICA DIAPOSITIVA en Power Point, en orientación
HORIZONTAL con un ancho de 36cm y alto de 27cm, con los mismos apartados mencionados en el resumen.
12. En cualquier presentación pueden utilizarse cuadros, tablas ó figuras, considerar que sean relacionadas
directamente con el desarrollo del trabajo, el tiempo para presentar trabajo libre son 5 min.
13. Los resultados de cada categoría y premiación se llevará a cabo el día lunes 19 de Noviembre durante la plenaria,
antes de la Clausura del Congreso.
14. Las constancias de participación de trabajos de investigación serán otorgadas el ultimo día del congreso en el área
de registro solo a los autores mencionados en el correo electrónico inicial, la constancia será́ emitida siempre y
cuando el autor se haya inscrito en el congreso y haya presentado el trabajo en tiempo y forma.
15. En caso de tener alguna duda del proceso serán aclaradas por e-mail. trabajoslibressmop@gmail.com

