CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO y REGISTRO DE TRABAJOS LIBRES
PARA EL XXXIX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AMQ.

La Asociación Mexicana de Quemaduras, A. C., les hace una atenta invitación a participar
en su XXXIX Congreso Internacional, a través del concurso de trabajos libres 2020. El
objetivo de este concurso es fomentar la investigación y promover la difusión de los trabajos
de investigación relacionados con cualquier aspecto del manejo y prevención de las
quemaduras, además de promover la camaradería entre todos los participantes.

La fecha límite para recibir los resúmenes será el día 10 de marzo de 2020; cabe señalar
que no se recibirán trabajos después de la fecha señalada o vía de entrega diferente a la
indicada.
La confirmación de aceptación de los trabajos por correo electrónico es a partir del 25 de
marzo de 2020
Los trabajos deberán enviarse exclusivamente a la siguiente dirección electrónica:
drmecott@nubody.com.mx

1. Bases
a. Participarán trabajos relacionados con la prevención y manejo de las
quemaduras
b. Los trabajos deberán de ser inéditos, sin haber sido publicados al momento
de su presentación en el concurso
c. El concursante debe de haber participado activamente desde la planeación,
hasta la conclusión del trabajo de investigación inscrito para concursar
d. El concurso solo se llevará a cabo si se cuenta con un mínimo de tres
trabajos seleccionados.
e. Los trabajos serán evaluados por un comité quien permitirá la decisión final
para su presentación. Una vez aceptados los trabajos se les informará el
día y el horario de presentación, a través del contacto.
f. Un jurado científico, cegado a los autores y su institución, evaluará todos
los trabajos y se les asignará un puntaje de 1 a 100 puntos. Los trabajos
con mejor puntuación presentarán en forma oral y competirán entre si para
elegir a los primeros tres lugares. El resto de los participantes recibirá un
diploma de presentación de su trabajo libre Y se expondrán en modo cartel.
g. El comité científico tendrá la autoridad para declarar desierto el concurso si
considera que los trabajos no tienen la calidad suficiente para su
presentación.

2. INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DEL RESUMEN
a. DATOS DEL CONTACTO
i.
Nombre del contacto: Colocar el nombre completo iniciando por el
nombre y posteriormente los apellidos. No incluir ningún tipo de grado
académico. Deberá ser el responsable de presentar la comunicación en
fecha y horario que determine el Comité Científico. Sólo se mantendrá
comunicación directa con el contacto y no con el resto de los autores.
ii.
Título del trabajo: Deberá utilizar únicamente mayúsculas y negritas.
iii.
Coautores: Máximo 5 participantes por trabajo (además del autor),
iniciando con el nombre y posteriormente los apellidos, separados por
comas cada uno de ellos.
iv.
Correo electrónico: Incluir el correo electrónico únicamente del
contacto.
v.
Institución: Nombre de la institución en la que se realizó el trabajo.
vi.
Procedencia: País, estado o región de procedencia.
vii.
Modalidad de presentación: El comité científico determinará la
modalidad de acuerdo con la calidad científica de los trabajos.

b.

CONTENIDO DEL RESUMEN

El resumen deberá ser enviado de acuerdo al formato en Word, no deberá
exceder 250 palabras y utilizar letra Arial de 12 puntos con espacio entre líneas
de 1.0 y contener los siguientes rubros:
a) Introducción: Incluir la magnitud y trascendencia del estudio.
b) Objetivo: Deberá ser explícito de acuerdo al tipo de estudio.
c) Metodología: Incluir el tipo de estudio, población, tipo de muestreo,
instrumento, procedimiento y tratamiento estadístico.
d) Resultados: Describir los resultados más relevantes de acuerdo al tipo
de estudio.
e) Conclusiones: Mostrar en forma concluyente la declaratoria en base al
objetivo o hipótesis del estudio.

•

Importante: En el caso de presentación en cartel las dimensiones serán de 90
cm de ancho x 1.20 cm de largo (en forma vertical) y deberán llevar el material
adhesivo para su colocación.

Los ganadores del 1ro y 2do lugar recibirán una beca de inscripción al congreso
nacional del próximo año (2021)

•

Las comunicaciones orales deberán presentarse en programa Power Point y
tendrán un tiempo de 8 minutos de exposición y 2 de preguntas y respuestas.

•

La fecha definitiva para la presentación de los trabajos en su modalidad oral y cartel
se publicará en la página de la AMQ posteriormente.

Si desea mayor información puede comunicarse con el Dr. MC. Gabriel Ángel Mecott
Rivera, al siguiente correo electrónico: drmecott@nubody.com.mx

