NORMAS PARA PRESENTACION DE TRABAJOS LIBRES
“DR. ISRAEL MONTES DE OCA”
XXVI CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA INTERNA
18 al 21 de mayo, 2022

1. La recepción de trabajos será hasta el 23 de abril, 2022.
2. Para inscribir los trabajos, los autores deben enviar resumen no estructurado, en no
más de 200 palabras, en formato Word, Arial 11, espaciado simple. Anexo.
3. Se aceptará un máximo de 6 autores, por trabajo de investigación o caso clínico, los
cuales deben indicar la institución y el cargo. Colocar en información de trabajos
libres.
4. Los autores de trabajos de investigación que sean seleccionado para presentación
en video pregrabado o presencial, deben enviar el estudio “in extenso” para tener
derecho a la presentación. Los casos clínicos no son necesario.
5. Todos los autores de todos los trabajos o casos clínicos, deben enviar el Póster en
formato jpg en alta resolución: 1280x1024 al correo 2aeventosccs@gmail.com,
recibidos hasta el 6 de mayo, 2022
6. Enviar autorización para publicación (tanto los trabajos de investigación como los
casos clínicos) en nuestros medios de información, dirigida a la Junta Directiva
Nacional de la SVMI; quienes decidirán sobre la misma. Anexo formatos.
7. Solo tendrán presentación en video pregrabado o presencial, aquellos trabajos que
el jurado seleccione, en comunicación que se enviará el 29 de abril, 2022 vía correo
electrónico con las instrucciones. Los videos de los trabajos seleccionados se
recibirán hasta el 6 de mayo, 2022.
8. El autor/co-autor al que corresponda la presentación del póster debe estar inscrito
en el Congreso y estar presente en el aula virtual o presencial el día de la
presentación del video para interacción con el jurado. De lo contrario será
descalificado.
9. Se enviará vía electrónica después de finalizado el Congreso, un certificado por
trabajo, al autor que inscribió el trabajo con el nombre de todos los autores.
10.La presentación de los trabajos virtual o presencial seleccionados, se realizará el
jueves 19 de mayo, en el Salón Manuel Quintana del Hotel Renaissance de 8:30am
a 12:00m.

