
Convocatoria
para la inscripción de trabajos libres



Lineamientos generales:

1. Al enviar el resumen de su trabajo libre, el autor acepta que éste sea 
publicado, reproducido y distribuido por la Asociación Mexicana de 
Especialistas en Cardiopatías Congénitas A.C., bajo la guía y supervisión 
de su comité, posterior a su aceptación y presentación en el congreso. 
 
2. Los participantes sólo podrán enviar trabajos originales. No se acepta-
rán trabajos publicados o aceptados para su publicación previo a la fecha 
de finalización del congreso. 

3. Se notificará al autor principal sobre el estado del resumen enviado a 
través de los datos de contacto proporcionados.

4. Será bienvenida la participación de profesores, académicos, residentes 
e investigadores de áreas relacionadas a la Medicina, siempre que el 
tema de los trabajos presentados sea afín a los objetivos del congreso.
   
5. El autor que envía el resumen del trabajo es considerado como 
responsable de los derechos de información y de la propiedad intelectual 
del mismo. En caso de infringirse plagio, el autor principal y los coauto-
res serán suspendidos de ésta y próximas convocatorias. Además, se hará 
del conocimiento de los autores cuya propiedad intelectual fue violenta-
da, para que sean tomadas las medidas que se consideren pertinentes. 

6. Se dará aviso por escrito a los autores de los trabajos seleccionados a 
partir del 30 de abril de 2021. 

Requisitos de los trabajos de investigación:

1. Modalidad: presentación oral y póster
2. El resumen debe ser informativo y puntual, con adecuada redacción y 
ortografía, utilizando sólo español.  
3. El resumen deberá consistir en mínimo 250 palabras y máximo 300.   
4. Evitar utilizar abreviaturas. De ser necesario, deberá usarse la abrevia-
ción estándar y ser definidas durante la primera mención en el trabajo. 
5. No utilizar símbolos o caracteres especiales. 
6. Deberá presentar la siguiente estructura: 

Requisitos para trabajos libres del
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a. Título
b. Antecedentes
c. Objetivo
d. Métodos
e. Resultados
f. Conclusiones

7. El archivo digital deberá ser enviado a la dirección web 
www.amecc.online.com.mx, utilizando los formatos admitidos por 
Microsoft Word y contener las siguientes especificaciones:

a. Fuente Arial, tamaño 10 pts., alineación justificada, en espacio 
sencillo. 
b. Márgenes: superior 3.5cm, inferior 2.5cm y laterales 3cm. 
c. El título del trabajo deberá describir el contenido del trabajo y no 
usar abreviaturas. 
d. Los encabezados (título, objetivos, métodos, etc.) deberán 
resaltarse en negritas. 
e. El nombre de los autores se deberá colocar a continuación del 
título. El nombre del autor principal, quien además será el encargado 
de presentar el trabajo, se deberá resaltar en negritas. Posteriormente 
la institución a la que pertenece.

8. En la modalidad de exposición oral, se asignarán 7 minutos para la 
presentación del trabajo. La fecha y hora de la ponencia se darán a 
conocer al autor. 

9. En la modalidad de presentación de Póster, se harán saber las 
características del póster para su exposición.


