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3, 4 y 5 de septiembre de 2018  
 

 
CONVOCATORIA DE TRABAJOS LIBRES 

 
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas tienen el honor de invitarle a participar en las 
50º Jornadas Médico - Quirúrgicas, con la presentación de trabajos libres. 
 
La convocatoria es abierta y se exhorta a los interesados a registrar su propuesta en la liga: 
https://goo.gl/forms/M5ctMTlcWLpk1ZNG2 hasta el 10 de agosto de 2018. 

 
BASES 

 
Todos los interesados en enviar propuestas, sin excepción, deberán cumplir con el proceso de registro y sus requisitos:  
 

1. Registrar la propuesta del trabajo libre en la siguiente liga: https://goo.gl/forms/M5ctMTlcWLpk1ZNG2  
ü Una vez dentro de la liga deberá de realizar el llenado en línea del formato, teniendo cuidado de colocar 

toda la información que se solicita.  
 

El resumen se presentará en el espacio disponible en el formato de registro que se encuentra en la liga: 
https://goo.gl/forms/M5ctMTlcWLpk1ZNG2  

2. En caso de que en el resumen se requiera insertar gráficos o imágenes, deberá seguir las instrucciones que se 
detallan en la Sección Resumen del formulario de inscripción.  

3. El resumen deberá de incluir mínimamente los siguientes elementos:  
ü Título: Con una extensión máxima de 15 palabras 
ü Autor principal: Grado Académico, Nombre (s), Apellido Paterno y Apellido Materno, en este orden.  
ü Coautores: Grado Académico, Nombre (s), Apellido Paterno y Apellido Materno, en este orden, 

separados por comas y evitando abreviaturas en nombres y apellidos. Máximo 5 coautores.  
ü Las constancias de participación se elaborarán con base en los datos que proporcionen, de tal forma 

que aparecerán los nombres tal cual se coloquen en el registro en línea. No se realizarán cambios de 
constancias.  

ü Recuerde indicar el grado académico de cada uno de los autores a fin de que aparezcan en sus 
constancias.  

ü Instituciones participantes: Nombre y dirección de las instituciones a la que pertenecen los autores. 
ü Contenido: Introducción, Hipótesis, Objetivo(s), Material, Métodos, Resultados y Conclusiones. El 

resumen deberá tener una extensión máxima de 250 palabras (aproximadamente 2000 caracteres). Las 
imágenes y gráficas deberán de colocarse al final del resumen.  

ü Formato general: Utilizar letra arial 12 para títulos y arial 10 para el contenido, si es necesario resaltar 
algún concepto se utilizarán itálicas.  

 
 
Todos los trabajos libres aceptados por el Comité Científico de las Jornadas se presentarán como cartel con las 

medidas descritas debajo. Adicionalmente se determinará los trabajos que participarán en la modalidad de 
presentación oral.   

 
Los trabajos libres aceptados deberán tener una orientación vertical con las siguientes medidas:  60 cm ancho X 90 cm de 

alto. 


