Academia Mexicana de Cirugía
CONVOCATORIA
La Academia Mexicana de Cirugía tiene el honor de invitarle a participar en el
10º Concurso Interuniversitario y 9º de Médicos Residentes, con la
presentación de trabajos en las modalidades oral y en cartel.
Bases:
Podrán participar trabajos de todas las áreas del conocimiento médico.
Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 250 palabras, en Arial 12; deben incluir: Título,
introducción, objetivos, métodos, resultados, conclusiones, palabras claves y categoría de partiF E C H A D E L B O L E T Í N
cipación (universitario o residentes).
Los autores registrarán sus trabajos integrando: su nombre (s), apellido paterno y apellido materno, ya que las constancias se realizarán con esta información, no habiendo corrección posterior de las mismas.
Marcar subrayado y en negrillas el nombre del presentador, el correo electrónico y teléfonos del
contacto, así como la institución académica y asistencial de adscripción de los participantes.
Los autores y resúmenes deberán registrarse en la dirección electrónica: https://edumer.mx/elearning
Informes, dudas y comentarios con:
Acad. Dr. Felipe Cruz Vega felipe.cruzv@imss.gob.mx y
Acad. Dr. Jorge Loría Castellanos jloriac@hotmail.com
La Comisión Científica elegirá la modalidad de presentación de los trabajos, la cual será notificada a los presentadores a más tardar el día: 16 de agosto del 2019.
Las presentaciones de los trabajos en ambas modalidades serán los día 2 y 3 de septiembre del
2019, en los auditorios de la Academia Mexicana de Cirugía, Academia Nacional de Medicina y
Coordinación de Investigación en Salud, dentro del Bloque B de la Unidad de Congresos
del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Ciudad de México.
Premios para cada categoría (Universitario o residentes)
Primer lugar: Diploma y cheque por $15, 000.00 MN.
Segundo lugar: Diploma y cheque por $10, 000.00 MN.
Tercer lugar: Diploma y cheque por $5, 000.00 MN.
Fecha límite de recepción de resúmenes:
09 de agosto del 2019.

Informes e inscripciones
Academia Mexicana de Cirugía
Av. Cuauhtémoc # 330, 3er piso Bloque B de la Unidad de Congresos,
Centro Médico Nacional Siglo XXI, col. Doctores, C.P. 06720.
Teléfonos: 55880458 y 57612581
Email: acameci@yahoo.com.mx
www.amc.org.mx

