CONVOCATORIA
LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUJANOS DE COLUMNA A.C.
INVITA:
A Cirujanos de Columna, Neurocirujanos, Ortopedistas o especialidades afines con el tratamiento
conservador y quirúrgico de la patología de la Columna Vertebral, para que participen en nuestro próximo
XVIII Congreso Nacional de Columna, que se llevará a cabo del 13 al 16 de Septiembre de 2017 en
Acapulco, Gro., para que participen en la Presentación de Trabajos Libres.

BASES:
El autor debe estar inscrito en el Congreso.
Las categorías de los trabajos se presentarán: a) Oral y b) Carteles.
Enviar un resumen (Anexo 1 contenido en página de AMCICO), no mayor a 350 palabras, donde se
incluya: Título, Autor (es), Coautor (es), Lugar de realización, Sección a la que pertenece (Trauma,
Degenerativo, Deformidades, Mínima Invasión, Metabólicos, Investigación, Nuevas Técnicas, Auxiliares de
Diagnóstico), incluir: Introducción, Objetivo, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones, asimismo
mencionar si contaron con algún apoyo comercial para realizarlo, el número telefónico con clave lada y
dirección electrónica, donde se pueda localizar al autor principal.
Deberá llenar el formato de inscripción para trabajos libres mismo que se encuentra en el
link www.amcico.org antes de las 24:00 H r s . del día 15 de Julio del 2017, después de esta fecha no
serán tomados en cuenta los resúmenes enviados.
El 31 de Julio del 2017, se informará por el mismo medio electrónico, la confirmación de
su participación, así como personalmente por la secretaria de AMCICO vía telefónica.
Una vez aceptado y notificado, deberá enviar el trabajo en extenso a oficina.amcico@gmail.com, con
fecha límite del día 5 de Agosto del 2017 antes de las 24:00Hrs.
De no cumplir con los requisitos mencionados, el trabajo quedará fuera del concurso.
El formato para presentación de trabajos, los anexos y el instructivo para su llenado estarán
disponibles en el sitio web: www.amcico.org

INSTRUCTIVO PARA AUTORES
1. Completar la información respecto al tipo de trabajo, título y categoría del Autor
(Anexo 1).

2. Escriba un título breve utilizando mayúsculas y minúsculas asegurándose que el título señale
claramente el tipo y el objetivo del estudio.
3. RESUMEN. (Contenido):
Utilice negritas solo en los títulos, y no utilice subrayado o letra cursiva. Utilice letra Arial
tamaño 10 a un espacio.
Idioma: Español.
Debe incluir 5 partes: Introducción, que debe establecer claramente el propósito del estudio y que
lo hace relevante y útil, el Método, donde se menciona una descripción de lo que se hizo, mencionando
el nivel de evidencia de su proyecto (Modificado de Shekelle P, Woolf S, Eccles M, Grimshaw J.
Clinical guidelines. Developing guidelines. BMJ 1999; 318:593-596.), Resultados, deben contener los
descriptivos y analíticos del estudio. Conclusiones, deberá estar basada en los hallazgos y en
relación con el propósito establecido del estudio, existiendo congruencia, entre su título, el diseño y los
objetivos.
4. El trabajo debe ser original e inédito.
5. Debe aportar nuevos elementos (novedoso y útil).
6. No se aceptarán informes preliminares.
7.

Todo trabajo deberá apegarse al método científico, deberá seguir las normas bioéticas de la
investigación y el análisis de los resultados y conclusiones debe contar con soporte metodológico
y bioestadístico.

PRESENTACIÓN
La presentación en Pódium tendrá una duración estrictamente de 8 minutos y se presentará en
electrónico.
El Cartel deberá tener las siguientes características: 90 cm de largo por 60 cm de ancho, en forma
vertical, el encabezado incluirá el título, nombres de los autores y nombre del centro donde se realizó, las
letras del encabezado deberán tener un tamaño mínimo de 2.5 cm, el contenido será semejante a los
trabajos presentados en Pódium, pueden usarse cuadros, gráficos, figuras o ilustraciones.

EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
Esta se llevará a cabo en 2 etapas, en la primera se evaluará el resumen por 5 revisores, y en la
segunda etapa se hará por 3 revisores, enfocándose en la presentación final del cartel y/o la exposición
oral, según sea el caso, obteniendo un total de 8 calificaciones por trabajo de investigación, mismas que
serían promediadas, teniendo una puntuación mayor de 50 puntos.
Los carteles permanecerán expuestos de acuerdo al programa predeterminado, asignándose
fecha y hora para su presentación.
El jurado lo formaran médicos con amplia experiencia en investigación y se apegaran
estrictamente al reglamento del concurso del Congreso Nacional AMCICO 2017, siendo su fallo
inapelable.
La premiación de los mejores trabajos en ambas categorías tendrá lugar durante la Ceremonia de
Clausura y posteriormente publicados previa revisión y autorización del autor, en la Revista
COLUNA/Columna. Indexada en Scielo Brasil. (www.scielo.br).

