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Bases para el envío del resumen 

Los trabajos deberán ser enviados por médicos residentes que estén realizando 
su especialidad en instituciones hospitalarias de enseñanza e investigación en la 
República Mexicana. Éstos se enviarán con letra estilo Arial 12 puntos, interlinea-
do de 1.0, en una sola página tamaño carta, márgenes de 2 cm.

Deberá tener los siguientes componentes:

1) Título del trabajo.
2) Autor (es), nombre completo del (los) autor (es) (máximo 5). Escribir primero 

el nombre seguido por los apellidos paterno y materno, hospital o institución 
donde se efectuó el trabajo.

3) La extensión máxima será de 200 palabras (sin incluir el título ni el nombre de 
los autores).

4) Tanto para los trabajos prospectivos como retrospectivos se deberá incluir: 
Introducción, Objetivo, Material y métodos, Resultados y Discusión.

5) No se incluyen referencias bibliográficas en el resumen.
6)	 No	debe	contener	ningún	logotipo	institucional,	imagen	o	figura	alguna.

El trabajo que no se apegue a las bases nO serÁ aCepTadO.

Los artículos deberán enviarse a través del editor en línea disponible en:

https://revision.medigraphic.com/commec

El médico encargado de presentar el trabajo libre (oral o póster) deberá estar 
inscrito en el Congreso Anual.

Los autores de trabajos aceptados que no los presenten durante el Congreso 
Anual, no obtendrán sus constancias o diplomas, ya que éstas se entregarán al 
término de la discusión y podrán poner en riesgo la futura aceptación de sus tra-
bajos	libres	en	las	actividades	científicas	del	COMMEC.

la recepción de los trabajos queda abierta a partir de la aparición de la pre-
sente convocatoria y se cerrará a las 23:59 horas del día 2 de septiembre del 
año en curso, sin prórroga alguna y sin excepciones.

los primeros 40 trabajos recibidos serán premiados con media beca de 
inscripción al Congreso al médico residente primer autor del trabajo.

Los resultados de aceptación (con lugar, fecha, hora y forma de presentación) 
serán publicados en la página del Colegio el 3 de octubre, así como el nombre de 
los residentes ganadores.




