Los trabajos serán recibidos hasta el 15 de octubre de 2018 a las 23:59 h asegurándose
de completar la transferencia de los archivos electrónicos .
Los trabajos deben ser sometidos a evaluación a través de la página de internet
www.somera.org.mx en la liga correspondiente
Los trabajos debe ser sometido solo una vez, los trabajos duplicados (que reporten los
mismos datos con título o autores diferentes se anularan)
Los resúmenes de investigaciones nuevas, en proceso o actualizaciones son aceptables
para presentación
Es necesario asegurarse de recibir un correo de confirmación, en caso de no recibirlo el
responsable de solicitarle es el autor.
Por favor revise que el formato, la ortografía y los datos sean correctos. Ponga atención al
orden de los autores y la designación del presentador. Revise su correo de confirmación.
Así será publicado su trabajo.
Se le notificará la aceptación de su trabajo mediante un correo electrónico a más tardar el
31 de octubre de 2018. La aceptación del trabajo libre obliga al autor a presentar el
trabajo y pagar la inscripción al congreso.
El inscribir un trabajo implica que se otorga permiso a la SOMERA de ponerlo en sus
medios electrónicos o imprimirlo en memorias.
Los resúmenes deberán contener la siguiente información completa, favor de no omitir
ningún concepto: •
Título del trabajo con mayúsculas y sin abreviar.
Pseudónimo (os) con mayúscula
Ciudad y país.
Señalar el área y palabras claves desea inscribir el trabajo.
El contenido del trabajo debe ser informativo
El resumen deberá contener los siguientes conceptos para que pueda ser evaluado por el
Comité de Selección: a. Antecedentes.
b. Objetivo del estudio.
c. Material y Método o Informe del caso.
d. Resultados.
e. Discusión y conclusiones
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El resumen deberá contener un mínimo de 150 palabras y un máximo de 300 y deberá
adjuntar el cartel final. (Para los trabajos en dicho formato)
Todos los trabajos serán evaluados de manera anónima por lo que queda estrictamente
prohibido incluir el nombre del autor y la institución en el cuerpo del resumen.
No se aceptarán trabajos que mencionen que los resultados y las conclusiones serán
discutidas durante la presentación.
Para la presentación del trabajo libre, se requiere estar al corriente de la cuota de
inscripción al Congreso.
Los casos clínicos son únicamente en presentación para cartel
Los autores aceptan la responsabilidad absoluta de lo vertido en el resumen.
En el resumen no se permiten ilustraciones, sin embargo, los cuadros y tablas son
permitidas, siempre y cuando se encuentre dentro del formato.
Las abreviaturas pueden ser usadas siempre y cuando se definan en la primera aparición
de la misma.

La decisión del Comité de Selección será inapelable.
Para la presentación de los trabajos libres ganadores, todos los salones estarán provistos
de un proyector de datos por computadora.
En caso de contar con la modalidad de poster electrónico se dispondrá de un área
exclusiva y se darán indicaciones adicionales para su presentación y su evaluación
electrónica

En caso de aceptación, se proporcionarán instrucciones precisas para la presentación oral
o en cartel.
En caso de ser ganador y elegido para presentación oral, se proporcionarán instrucciones
precisas.
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