AMUSEM
Impulsa la
investigación abriendo
foro a todos aquellos
quienes deseen
participar presentando
sus trabajos de
investigación, revisión,
casos clínicos o
historia del
ultrasonido y de
educación.
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BASES
Los trabajos serán seleccionados basándose en el resumen enviado a la dirección
electrónica: angelica.tellez@amusem.org.mx por los autores.
RESUMEN
Resumen completo que no exceda 350 (Título, autores, afiliación, departamento,
institución, etc.)
El título deberá escribirse con letras mayúsculas.
Los nombres de los autores y coautores deberán estar apegados al formato del Índex
(Apellidos e iniciales de nombres. Ejemplo: Callen, P. Mittelstaedt, C.)
Deben ser escritos en espacio sencillo y no dejar espacios libres entre párrafos.
Los encabezados: Objetivos, material y métodos, etc; deben ser en letra negrilla, sin
dejar espacios libres entre párrafos, utilizando dos puntos (:)

CONTENIDO DE CADA RUBRO DENTRO DEL RESUMEN
Objetivo: Descripción breve del propósito de la investigación.
Material y métodos: Tipo de pacientes, protocolo utilizado, equipo (s) y material utilizado. Análisis
estadístico.
Resultado: En trabajos de investigación, confirma o anula la hipótesis.
Conclusiones: Relevancia de los hallazgos, limitaciones, importancia del estudio.
El resumen no debe incluir imágenes o gráficos.
Debe incluir datos completos del autor, como son: Dirección, teléfono personal y correo electrónico, a
fin de establecer contacto directo en caso de aceptación.

El resumen deberá ser enviado vía correo electrónico a: angelica.tellez@amusem.org.mx
Por correo convencional, mensajería, o ser llevado personalmente a las instalaciones de
AMUSEM.
Fecha límite para la recepción de RESUMENES: ENERO 28 de 2019.

Una vez aceptado el resumen:
Los trabajos seleccionados deberán apegarse a las siguientes reglas:

•

• Deberán realizarse en el programa Power Point.
La presentación deberá ser secuencial o autoejecutable.
• El tema y las imágenes deben ser inéditas.

El trabajo debe seguir los lineamientos del método científico:
• Introducción
• Objetivo
• Material y métodos
• Resultado
• Conclusiones
• Bibliografía

•

Si se trata de casos clínicos:
• Objetivo
• Resumen de la historia clínica
• Comentarios
• Conclusiones
• Bibliografía
El título debe apegarse al tipo de trabajo (Estudio comparativo, caso clínico, revisión, etc.)
• El trabajo se expondrá en las computadoras instaladas ex profeso.

Se otorgará BECA DE INSCRIPCIÓN a los primeros 10 trabajos que sean aceptados.
Dicha beca estará condicionada a la entrega de material antes de la fecha límite.
El autor (es) deberá entregar su trabajo por correo electrónico y solicitar confirmación de recibido. Podrá entregarlo
también en unidad USB, personalmente o por mensajería, en las instalaciones de AMUSEM.

La fecha límite para la entrega y recepción de trabajos completos es el día 1º DE ABRIL DE 2019
El autor o coautores, deberán estar inscritos en el congreso para poder exponer su trabajo.
Se premiará a los mejores trabajos, que serán elegidos por el Jurado Calificador, y que estará constituido por especialistas
en las diferentes áreas o secciones, reconocidos por su capacidad académica y moral.

Atentamente:
Dra. Angélica Téllez Pineda
Coordinadora de Trabajos Electrónicos
angelica.tellez@amusem.org.mx

