
 

BASES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 

La Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Endoscopia Ginecológica, A.C. convoca a sus miembros federados y a la 
comunidad científica a participar en los CONCURSOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN que se llevarán a cabo dentro del XXII 
Congreso Internacional de la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Endoscopia Ginecológica, A.C. a celebrarse en el Hotel 
Camino Real Monterrey, Nuevo León, del 29 de abril al 02 de Mayo de 2020.  
 
Existen 3 Categorías de presentación de trabajos de investigación científica:  
 
1. Presentación de Trabajos Libres  
 
2. Presentación en Cartel  
 
3. Presentación en Video  
 
Se deberán registrar en la página web:  
 
www.femeg.com.mx  
 
La fecha límite de inscripción es el 15 de Febrero de 2020.  
 
1. GUÍA PARA ELABORACIÓN DEL TRABAJO LIBRE:  
 
A. La duración de la exposición será de máximo 10 minutos.  

 

B. El resumen no debe ser mayor a 250 palabras y será enviado por mail ó wetransfer (www.wetransfer.com)  al 
correo:femengi@yahoo.com.mx  

 
C. Se le informara oportunamente la aceptación de su trabajo.  
 
2. GUÍA PARA ELABORAR EL CARTEL:  
 
A. El tamaño deberá ser de 1.20 x 90 cm.  

 

B. Podrá contener todo el material gráfico necesario con las leyendas alusivas.  

 
C. El cartel deberá ser llevado al Congreso el primer día para su colocación, y estará expuesto durante todo el evento (área de registro)  
 

D. La colocación del cartel será responsabilidad del autor principal.  

 

E. El resumen no debe ser mayor a 250 palabras y deberá enviarlo vía mail a femengi@yahoo.com.mx  

 
F. Se le informara oportunamente la aceptación de su trabajo.  
 
3. GUÍA PARA ELABORAR EL VIDEO:  
 
A. La duración del video no será mayor de 10 minutos.  

 

B. El video deberá ser llevado por el congresista, entregará una copia en USB el primer día del congreso al iniciar actividades del mismo, 
se le informará fecha y lugar donde será exhibido.  

 

C. Deberá enviarlo vía mail ó wetransfer (www.wetransfer.com)  al correo femengi@yahoo.com.mx  

 
D. Se le informara oportunamente la aceptación de su trabajo.  
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES  
 
1. El autor deberá estar inscrito al Congreso  
 
2. Se deberá especificar la categoría del trabajo enviado  
 
3. Categorías:  
 
A) CARTEL  
 
B) TRABAJO LIBRE  
 
C) VIDEO  
 
4. El Comité Científico se reserva el derecho de aceptar el trabajo para incluirlo en las actividades académicas.  
 
 
5. Fecha límite de recepción de trabajos: 15 de febrero de 2020. No habrá prórroga  
 
6. No se aceptan mas de 3 coautores, los cuales también deberán estar inscritos al congreso 
 
8. Se deberá enviar resumen estructurado (250 palabras como máximo) en formato .doc y .pdf, con tipo de letra Arial tamaño 12  
 
9. Se premiarán los primeros 3 lugares de cada categoría  
 
10. La decisión del jurado será inapelable  
 
11. Se informará oportunamente lugar y hora de exposición.  
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